
Ligera en
cualquier pared

Conectada
en cualquier vivienda
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Arké fit es la nueva placa Vimar, la más fina de la gama Arké: refinada y con acabados 
únicos. Es ligera en cualquier lugar ofreciendo un resultado perfecto a ras de pared y 
encaja fácilmente en cualquier estilo arquitectónico o de diseño de interiores. Además, 
garantiza un perfecto resultado estético, también en las paredes de pladur. 

Arké fit.
Bonita y ligera en cualquier pared

Sobresale solo 4,9 milímetros, siendo 
la más fina de toda la gama de las 
series residenciales. Un perfil ligero e 
imperceptible, que con su forma leve 
realza los espacios encajando en el 
estilo de cualquier edificio.

> Perfil fino

La estructura especial del soporte 
aporta un agradable efecto plano 
al adherir la placa a la pared. En los 
montajes en pladur cubre perfec-
tamente también el saliente de la 
caja.

> También en pladur

sólo  
4,9 mm

Gracias a la rigidez de su soporte, 
la solidez de fijación de la placa y 
los dispositivos a la pared -incluso 
en pladur- se garantiza siempre una 
perfecta alineación de las teclas 
obteniendo un resultado incomparable. 
En línea con la elevada calidad de los 
productos Vimar.

> Solidez estructural
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Escenario 
luces 
apagadas 
subir 
persianas
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Hey ...

Arké fit también es inteligente

Una amplia gama de soluciones digitales para controlar el edificio a través 
de smartphone o comandos de voz: como las de los dispositivos View Wireless 
que permiten conectar fácilmente la instalación eléctrica tradicional, o como las 
soluciones más completas de sistemas domóticos, que permiten centralizar las 
funciones ofreciendo la máxima personalización y control de la instalación. 
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Diseñamos juntos los espacios.
Paredes únicas

Fabricada en metal, Arké fit se 
puede combinar con teclas y 
mandos gris antracita, blanco 
y Metal, el nuevo color con 
un cálido efecto metálico, para 
ofrecer también un atractivo 
efecto total look. A los acabados 
tradicionales del metal barnizado 
y ennoblecido, se suman tres 
nuevos colores de placa: 
Arena de Lípari, Tórtola y 
Tierra de Siena. 
Colores pastel y tonos suaves, 
para combinaciones sencillas y 
delicadas. 
Nada menos que 11 acabados 
distintos, para satisfacer las 
tendencias estilísticas más 
actuales.
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Placas Total Look

Polar mate

Grafito mate

Metal
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Arena de Lípari Tórtola Tierra de Siena

Placas Pastel
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Latón cepillado Acero cepillado

Placas Metal-Elite

Plata Pizarra mate Bronce mate

Placas Metal-Color
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INSTALACIÓN TRADICIONAL AVANZADA 
Instalación tradicional con funciones 
centralizas.
Gracias al relé magnético Quid, silencioso 
como los electrónicos, es posible centralizar 
el apagado de las luces y automatizar 
las persianas memorizando también 
una posición preferida. Soluciones de 
altas prestaciones caracterizadas por la 
funcionalidad y el confort.

INSTALACIÓN TRADICIONAL
Con más de 200 funciones a elegir, altas 
prestaciones y mandos intuitivos de última 
generación, Arké con placa Fit facilita los 
gestos cotidiano optimizando tiempo y 
energía.

Soluciones completas  
para valorizar los espacios

Funciones básicas
para luces y 

automatizaciones
personalizables

Funciones básicas
programadas y
centralizadas

Funciones programadas, 
controlables a distancia

o con voz

Funciones scalables 
y integración con sistemas 

automatizaciones profesionales

INSTALACIÓN 
TRADICIONAL

INSTALACIÓN  

TRADICIONAL  
AVANZADA

INSTALACIÓN  
INTELIGENTE

SISTEMAS 

DOMÓTICOS
INTEGRADOS
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INSTALACIÓN DOMÓTICA 
Un sistema inteligente conectado, con 
funciones completas, tanto con estándar 
propietario By-me Plus como con estándar 
KNX para la máxima personalización, 
centralización y gestión de la instalación.

INSTALACIÓN INTELIGENTE
Dispositivos conectados. Sin obras y en 
pocos pasos sencillos es posible transformar 
la instalación tradicional en una instalación 
conectada. Luces, persianas y consumos 
se pueden controlar también a través de 
smartphone y asistentes de voz, tanto con 
tecnología Bluetooth como Zigbee.

Apli VIEW Apli VIEW
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TOMAS USB
Al conector de tipo A hoy se suma el de 
tipo C, el nuevo estándar tecnológico 
utilizado para la alimentación y la recarga de 
dispositivos de última generación. Ideales 
para habitaciones de hotel y oficinas.

RELÉ MAGNÉTICO QUID
Silencioso como los electrónicos, este 
dispositivo permite centralizar en una 
instalación tradicional el apagado de 
las luces, automatizar las persianas 
memorizando también su posición preferida.

Soluciones 
fáciles para 
vivir mejor



   11

INTERRUPTOR POR INFRARROJOS
Sin tocar los interruptores con las manos, 
el interruptor con sensor de movimiento por 
infrarrojos enciende y apaga las luces solo 
cuando hace falta, al paso de una persona 
o al caer el sol. Ideal para optimizar los 
consumos eléctricos y evitar el contacto con 
el punto de luz.

PUNTO DE ACCESO WI-FI
La señal de red llega a cualquier lugar. La 
solución ideal para llevar la red Internet y la 
conectividad por toda la vivienda, incluso 
donde la señal del router Wi-Fi no llega o es 
más débil, garantizando la cobertura de todas 
las estancias.

CRONOTERMOSTATO TÁCTIL
Para la gestión óptima del climatización, 
programable de smartphone con l'aplicación 
By-clima. Con retroiluminación RGB con el 
color a juego con el de los mandos. 
Están disponibles también sondas de 
temperatura y humedad.

Apli By-clima
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 12 Latón cepillado  08 Acero cepillado

Metal-Elite
(Metal refinado)

Placas

 Producto nuevo

 02 PIzarra mate  24 Bronze mate 03 Plata

Metal-Color
(Metal pintado)
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 01 Grafito mate 26 Polar mate  14 Metal

Total Look
(Metal pintado)

 32 Tórtora 31 Arena de Lipari  33 Tierra de Siena

Pastello
(Metal pintado)
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Placas: guía de selección

 Producto nuevo

19953... - Placa 3 módulos

19954... - Placa 4 módulos 19957... - Placa 7 módulos

122

90

11,9

4,9

144,5

90

11,9

4,9 210

11,9

90

6,1

Dimensiones

3 módulos 4 módulos 7 módulos

 
Metal-Elite
(Metal refinado)

Latón cepillado 19953.12 19954.12 19957.12

Acero cepillado 19953.08 19954.08 19957.08

Metal-Color
(Metal pintado)

Plata 19953.03 19954.03 19957.03

PIzarra mate 19953.02 19954.02 19957.02

Bronze mate 19953.24 19954.24 19957.24

Pastel
(Metal pintado)

Arena de Lipari 19953.31 19954.31 19957.31

Tórtora 19953.32 19954.32 19957.32

Tierra de Siena 19953.33 19954.33 19957.33

Total Look
(Metal pintado)

Polar mate 19953.26 19954.26 19957.26

Grafito mate 19953.01 19954.01 19957.01

Metal 19953.14 19954.14 19957.14
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119,5

112

92

83,6

58 73

26,8

21,9

19,2

142
134,5

114,5

108

58 73

26,8

21,9

19,2

Módulos Cajas de empotrar Soportes Placas Distanciador

3

4

7

Tipos de instalación

207,5
199
179
100

27,3
18,6
14,9

55 60 75

V71703
Para paredes huecas,
GW 850 °C, azul

V71303
Para mampostería
GW 650 °C, azul
V71303.AU
GW 960 °C, negro

V71304
Para mampostería 
GW 650 °C, azul
V71304.AU
GW 960 °C, negro

V71704
Para paredes huecas,
GW 850 °C, azul

19913
3 módulos, con tornillos

19914
4 módulos, con tornillos

V71306
Para mampostería 
GW 650 °C, azul
V71306.AU
GW 960 °C, negro

V71706  
Para paredes huecas,
GW 850 °C, azul

19917
7 módulos, con tornillos

19953...
Fit
3 módulos
Dimensiones: 
122x90x4,9 mm

19954...
Fit
4 módulos
Dimensiones: 
144,5x90x4,9 mm

19957...
Fit
7 módulos
Dimensiones:
210x90x6,1 mm

19913.D - gris
19913.D.B - blanco
De utilizar para instalar 
estos dispositivos:
19478, 19446, 19196, 
19195, 19135, 19135.1, 
19136.1, 19593.

19914.D - grigio
19914.D.B - bianco
De utilizar para instalar 
estos dispositivos:
19478, 19446, 19196, 
19195, 19135, 19135.1, 
19136.1, 19593.
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Elige tu
servicio Vimar

Una plataforma de servicio, el know-how de 
Vimar a tu disposición.

Documentación específica, información técnica y 
de instalación, servicios de diseño y elaboración de 
presupuestos online.

Ve a la sección:
>  formación - elige entre cursos presenciales 

y online, para estar siempre al día, también a 
distancia

>  ayuda y descargas: tutoriales, facilidad de acceso 
gracias a la amplia sección de descargas de cada 
documentación Vimar

>  catálogo online: en todo momento, todos los 
detalles de la oferta Vimar

VIMAR ES UN INTERLOCUTOR ÚNICO.



Vimar se reserva los derechos de modificar en cualquier momento y sin notificación las características de sus productos.
Debido a la composición gráfica, las fotos y los diseños de los productos, no son reproducidos con proporciones equivalentes.
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