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Lanzamiento Sky 
Presentación 

Te presentamos la nueva serie SKY de 
Niessen, una serie con dos diseños 
únicos e innovadores, pensada para 
hacer que tus espacios cobren otra 
dimensión. 

Se trata de una nueva colección de 
mecanismos niessen sky que evoluciona 
en las formas y los materiales utilizados. 
Un objeto de deseo capaz de garantizarte 
la calidad que solo Niessen puede 
ofrecerte. Siéntete especial cada día, siente que
tienes el cielo en tus manos con la nueva 
serie SKY de Niessen. 

http://www.sumidelec.com/mecanismos-niessen-sky


Lanzamiento Sky 
Niessen presenta… 

Lineal, equilibrada, esbelta... Con 
la nueva serie Sky podrás darle 
un aire moderno a cada uno de 
tus espacios. Los detalles 
cuentan y con Sky tu casa estará 
llena de ellos. 



 Piezas esbeltas, finas, con mínima altura sobre la pared en
base a ingeniosas soluciones.

 Tan solo 8,5 mm de altura respecto a la pared.

 Marcos de dos piezas en contraste.

 Tecla de 55 mm: Además de las placas nobles, teclas
nobles con el lujo sutil de “perfilar” el perímetro de la tecla
con material cromado.

 Teclas en acabado Acero Inoxidable

 Teclas en acabado Cristal Blanco

 Teclas en acabado Cristal Negro

 Compatible con los mecanismos de lujo de NIESSEN: los
de Arco, Olas y Tacto (81xx).

Lanzamiento Sky 
Sky – la serie que se acerca a la pared 



 Teclas para sensores KNX

 Teclas para sensores free@home

 Teclas emisoras Wireless

 Tapas para mandos Hit by Niessen

 Cargador USB

 Regulador LED

 Nueva lámpara LED con luz blanca

 Nuevo mecanismo schuko con piloto
que indica la presencia de tensión

 Nuevos mecanismos toma de teléfono e
informática con toma centrada

 Toma 8150.3 compatible con CATV.

Lanzamiento Sky 
Sky – la serie que mira al futuro 



 Todos los acabados disponen de marcos de
1, 2, 3 y 4 elementos.

 Una sola referencia para montaje horizontal
y vertical en marcos de 2, 3 y 4 elementos.

 Logo Niessen grabado con laser en los
acabados BL, PL y NS.

Lanzamiento Sky 
Detalles a considerar - Marcos 



Lanzamiento Sky 
Acabados Sky 



Con la línea Skymoon 
conseguirás ese toque distintivo 
que convierte una habitación en 
un espacio único. Su diseño 
vanguardista hará que todas las 
miradas se centren en el punto 
más atractivo de tu hogar o 
negocio. 

Lanzamiento Sky 
Niessen presenta… 



 La máxima expresión de diseño con clase, sutileza y belleza.

 Los mejores materiales con el mejor acabado. Marcos de acero inoxidable (OX),
cristal negro (CN) y cristal blanco (CB). Tratamiento antihuella en todas las
piezas metálicas.

 La mínima altura sobre la pared: 6mm, con caja y mecanismo estándar.

 Teclas y tapas 100% metálicas y mecanizadas y biseladas.

 Acabados cromados (CR) y cristal negro (CN) en los aros soporte.

 Compatible con los mecanismos de lujo de NIESSEN: los de Arco, Olas y Tacto
(81xx), excepto el schuko que será 8188.9 (compatible también con SKY).

Lanzamiento Sky 
Skymoon – el diseño en su máxima expresión 



 Todos los acabados disponen de
marcos de 1, 2 y 3 elementos.

 Una sola referencia para montaje
horizontal y vertical en marcos de 2 y 3
elementos.

 Logo Niessen sutilmente grabado de
modo que, estando presente, queda
sutilmente difuminado en el marco.

 Las bridas de sujeción al mecanismo se
encuentran en los marcos.

Lanzamiento Sky 
Detalles a considerer - Marcos 



Lanzamiento Sky 
Acabados Skymoon 



 

8XYY ZZ 

• 85 = SKY

• 86 = SKYMOON

• YY = 01 Interruptor
• YY = 02 Conmutador
• YY = 10 Cruzamiento
• YY = …..

Serie 

Funciones 

Acabados 

• ZZ = BL Blanco Soft
• ZZ = NS Negro Soft
• ZZ = PL Plata
• ZZ = AI Acero Inoxidable
• ZZ = CB Cristal Blanco
• ZZ = CN Cristal Negro
• ZZ = FR Fresno
• ZZ = WN Wengué Natural
• ZZ = CR Cromo

Lanzamiento SKY 
Codificación 
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