Casas
Inteligentes

Iluminación.
La iluminación nos permite estimular nuestros sentidos
Obtenga iluminación eficiente, para ahorro de
energía.
Genere ambientes en su hogar, para sentirse
más confortable.
Regule su iluminación, para disfrutar momentos
especiales.
Gestione eventos mediante un botón, un
teléfono inteligente, una pantalla táctil o un PC.
Control total de su iluminación, “la iluminación
en la palma de su mano”.
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Sonido
“El sonido envolvente genera un ambiente cálido
para su Hogar”
El poder de la música es inigualable, los sistemas de
sonido ambiental crean atmósferas idóneas para estimular
el estado de ánimo de las personas. Crea una conexión con
los sentidos y tiene la capacidad de atraer, motivar y
comprometer a las personas en el espacio recreado.
Nuevo sistema Multiroom Audio for Home o equipo de
audio multihabitación para el hogar.
Esta tecnología, le ofrece la mejor calidad de sonido para
disfrutar de la música de la radio, iPhone/iPhone,
reproductores de audio, MP3 o CD/DVD audio.

Aire Acondicionado
“Siéntase confortable en su hogar con la mejor
percepción de temperatura.”
Regule la temperatura de su hogar ahorrando
energía y sintiendo el mejor confort térmico.
Su aire acondicionado puede integrarse con todos
los sistemas tecnológicos del hogar.
Nuestros sistemas de aire acondicionado le
permiten climatizar los espacios de su hogar
de forma fácil y eficiente.
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Seguridad
“La seguridad en nuestros hogares y negocios nos crean
entornos confiables.”
Siéntase seguro en su hogar y negocio, con un sistema de
seguridad fácil de instalar y operar. Y complétame suyo.
Tenga la posibilidad de activar y desactivar su sistema de
seguridad desde cualquier teléfono celular o desde su sitio
web seguro.
Ahora usted tiene el control de su hogar y negocio, solo
con un mensaje de texto.

Circuito cerrado de TV
Tenga la posibilidad de saber quien está en su
hogar o negocio cuando usted no se encuentra,
con nuestra alternativa de video vigilancia.
¡Si su alarma se activa! realice video verificación,
desde su teléfono móvil o desde un PC.

Citofonía
Quien toca a nuestra puerta? Puede darse cuenta quien llama a
su puerta desde su teléfono móvil o un monitor, sin tener que
desplazarse hasta la puerta o asomarse por la ventana.
Si no se encuentra en su hogar o negocio, nuestro sistema le da
la posibilidad de dar la entrada a la persona que usted desee
solo verificando quien llama a la puerta.
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Control de Persianas
Deje que la suave luz de la mañana acaricie su despertar, o
simplemente duerma hasta más tarde, teniendo el control de
su persiana.
Las ventanas crean diferentes atmósferas en nuestros
hogares u oficinas, nos permiten interactuar con el medio
ambiente, disfrutar de amaneceres, atardeceres o vivir
momentos íntimos y privados al interior de nuestros
espacios, créelos y tenga el control de cada uno de ellos.

Zonas especiales
Encienda su chimenea para generar calor o simplemente
para tener un momento especial, solo presionando un botón.
Prepare su yacusi, sauna o turco o su zona húmeda, desde
su oficina, para que esté listo cuando llegue a su casa o simplemente programe su equipo favorito desde su control
doméstico.
Automatice todos los dispositivos de su hogar y viva una
experiencia inimaginable.

Integración
Automatice su hogar y sienta la sensación de una casa inteligente y
amigable con el medio ambiente.
Todo lo que se pueda conectar se puede automatizar, viva la
experiencia.
Con nuestras aplicaciones puede controlar su hogar desde su
teléfono inteligente o tablet.

