la nueva cara del líder.
VIVION S.A. surge en 2009 como resultado de la escisión de la división Materiales
Eléctricos de CONATEL S.A., adquiriendo total autonomía como empresa.
Este cambio apunta a consolidar su firme tendencia de crecimiento en el sector, con
una estrategia desarrollada a su propia medida.
Con su marca Conatel, VIVION es actualmente la empresa líder absoluta del mercado
local y uno de los mayores exportadores de materiales eléctricos de la región,
comercializando sus productos en las Américas, Europa, Medio Oriente y África.

Arabia Saudita - Argentina - Bolivia - Brasil - Canadá
Chile - Colombia - El Salvador - Ecuador - Egipto
Guatemala - Honduras - Italia - Jamaica - Jordania
Líbano - México - Nicaragua - Paraguay - Perú
República Dominicana - Siria - Sudáfrica - Uruguay

bienvenido el diseño al mundo de la
funcionalidad. productos de avanzada
que se integran a la decoración.
El diseño de espacios interiores requiere productos que se integren a las nuevas
tendencias de diseño y decoración. VIVION desarrolla y produce materiales
eléctricos de avanzada para la decoración de interiores. Soluciones funcionales y
elegantes, que interpretan estilos y requerimientos técnicos de las más modernas
tendencias en ambientación y domótica.
Concebidos como un integrante fundamental en el funcionamiento del hogar o la
empresa, los productos VIVION responden con eficiencia en los mercados más
sofisticados del mundo.

orientados a la perfección.
los productos VIVION son elaborados
bajo estrictas normas de calidad.
La orientación hacia la calidad es, además de una necesidad del mercado, un
activo fundamental de VIVION. Así lo ha sido a lo largo de más de 60 años en la
producción de materiales eléctricos. Los productos VIVION son elaborados
atendiendo estrictas políticas propias de calidad, que exceden las exigencias de los
mercados más desarrollados. Por eso su diseño, producción y comercialización
está homologada bajo normas ISO 9001:2000.
El resultado es un producto seguro y estable, que brinda la mayor confiabilidad a
sus consumidores.

automatismos VIVION

automatismos VIVION

¿cómo funcionan?

Los Automatismos VIVION articulan todas las actividades
de la casa. Permiten programar los elementos de confort
y seguridad del hogar en función de los horarios y
necesidades de todos los integrantes de la familia.

Los Automatismos VIVION están basados en una
instalación de tecnología conectada a una unidad central,
que recibe mensajes de sensores y detectores de
diferentes elementos, para ejecutar acciones programadas
de seguridad, economía y confort.

Desde encender automáticamente una cafetera antes
del desayuno, hasta la programación de sistemas de
seguridad y climatización. Lo mejor de la tecnología al
servicio de su calidad de vida. Con el respaldo de una
empresa con 73 años de trayectoria en el mercado,
fabricando los materiales eléctricos marca CONATEL.

Esos automatismos pueden ser activados o desactivados
en la forma que mejor se adapte a las necesidades de los
dueños de la propiedad, incluyendo la intervención en
forma remota, a través de Internet o telefonía celular/SMS.

líneas

Placas metálicas de diseño
simple e intemporal, que marcan
un estilo tecnológico para
ambientes sofisticados.
Integración sutil de materiales,
texturas y colores.

Diseño vanguardista, estilo
dinámico. Una superficie de
doble curvatura, sólo
interrumpida por dos arcos que
sutilmente dan paso a sus
funcionalidades.

Línea de carácter elegante y
refinado, diseño minimalista de
líneas puras. Una superficie plana,
que se mimetiza rápidamente con
la pared integrándose a todo tipo
de decoración.

Su diseño sobrio, con sus suaves
ángulos, combina con todos los
ambientes. Un nuevo standard,
que pone la practicidad y belleza
al alcance de todos.

La vigencia de un clásico. La
pureza de su diseño y el paso
del tiempo la han convertido en
el símbolo perfecto de
funcionalidad e innovación.

La esencialidad y simpleza
requeridas para los grandes
proyectos. Superficies de doble
curvatura se encuentran para
formar dos facetas que la
recorren y le dan personalidad.

Materiales eléctricos

módulos electrónicos

atenuación de luz
· dimmer a perilla 300W
· dimmer a perilla 800W

· dimmer pulsador 300W
· dimmer pulsador
combinación 300W

Variación de la intensidad luminosa
de una o varias lámparas al mismo
tiempo. En particular el nuevo Dimmer
Combinación permite accionar a través
de pulsadores, la atenuación desde
varios puntos de conexión.

temporizadores
minutero de escalera

temporizador para extractor

Encendido a través de pulsadores,
de un conjunto luminoso durante
determinado tiempo, regulable
por el usuario.
Usos: en escaleras de edificios.

Comando conjunto de luces y extractor,
permitiendo extracción de olores y
humedades de los ambientes donde
sea instalado.
Usos: ideal para utilizar en baños.

otros módulos electrónicos
interruptor electrónico
de combinación múltiple

Encendido de un conjunto luminoso
desde cualquier punto de conexión
a través de pulsadores.
Usos: pasillos, garages, etc.

protector de sobre
y baja tensión

regulador ventilador

Control de ventiladores
de techo. Se enciende a
máxima velocidad y permite
luego su regulación, pudiendo
asimismo apagarlo totalmente
si así lo desea el usuario.

Interrupción de la alimentación
eléctrica del tomacorriente ante
variaciones en la tensión de la red,
evitando daños en artefactos eléctricos.
Usos: heladeras, computadoras.

detectores de movimiento
universal 10A

Detección de movimiento a través
de rayos infrarrojos en un área
que cubre 140º horizontalmente
y 70º verticalmente.
Usos: salida de ascensores.

símil barrera

Detección de movimiento
a través del corte de haces
infrarrojos en un área reducida.
Usos: acceso a negocios.

señales sonoras
chicharra

timbre ding-dong

Emisión de señal sonora una
vez accionado el pulsador
conectado a ellos.

Todos disponibles
en color blanco, marfil y negro.
Materiales eléctricos

Oficinas Centrales
VIVION S.A.
Ejido 1690 PB
Montevideo, Uruguay
Tel. + 598 2 903 0314
Fax. + 598 2 902 3419
info@vivionelectric.com
www.vivionelectric.com
Filial México
Av. Santa Fe 170
Oficina 5-2-10
Colonia Lomas de Santa Fe
Delegación Alvaro Obregón
01210 México, D.F.
Tel/Fax: +5255 91729210
Extensión 246
Tel: +5255 91729210
Extensión 247
www.vivionelectric.com.mx
Filial Paraguay
Av. 1er. Presidente 1478
casi Santísimo Sacramento
Santísima Trinidad
Asunción, Paraguay
Tel. (595-21) 282 115
Filial El Salvador
Edificio 15 Norte Export Salva Free Zone
Km. 24, Carretera a Santa Ana
El Salvador

Fabricante de los materiales eléctricos

