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UN DIA EN LA CASA INTELIGENTE...

María Eugenia espera dormida la llegada de un nuevo
día, pero no en una casa tradicional y sin vida, sino en un
hogar inteligente:

Llegada la mañana las persianas se abren automáticamente si hay buen

clima para despertarse con la luz del alba, en cambio si hay mal tiempo suena

el despertador y la luz del dormitorio comienza a encenderse tenuemente. Al

pisar la alfombra se prende la cafetera, se enciende la luz del baño y se adecua

la climatización. Si María Eugenia pulsa una llave ubicada convenientemente

se enciende el equipo de música.
Mirando por la ventana con su taza de café en la mano, ve como por si solo se

enciende el riego del jardín por zonas, pero uno de sus chicos (el más

revoltoso) se mete en el mismo y el riego es interrumpido automáticamente

para no mojarlo.

Al salir de su casa María Eugenia aprieta un simple pulsador informando a la

casa que no quedan habitantes en la misma. Instántaneamente se enciende el

sistema de seguridad y monitoreo, se adecua la climatización y queda

conectado el sistema de simulación de presencia.
Salió tan distendida que en el camino recuerda haber encendido una hornalla

pero no esta segura de haberla apagado, enseguida llama por su celular a la

casa y mediante un código personal desconecta el gas.

En el jardín están haciendo refacciones pero ni María Eugenia ni su marido

están ahí para controlar los trabajos. Aníbal que está de viaje de negocios

en Brasil y es arquitecto, se conecta mediante su laptop por internet a la

cámara de seguridad que está en el jardín y observa en tiempo real todo lo

que está sucediendo. De paso realiza un paneo por todas las cámaras y se

siente tranquilo viendo que todo está bajo control.
En camino de regreso María Eugenia conecta la calefacción de su casa

desde el celular para cuando llegue la casa esté calentita.

Todo esto y lo que su imaginación proponga, puede
hacer que su vida sea mucho más confortable
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! Seguridad

! Confort

! Simplicidad

! Economía

C

CLIMATIZACIÓN

! Control a

¿Que puedo controlar?

ILUMINACIÓN:

CLIMATIZACIÓN:

LA LUZ JUSTA CUANDO SE LA NECESITA. AL NIVEL
ÓPTIMO.

LA TEMPERATURA JUSTA TODO EL AÑO SIN
DERROCHAR ENERGÍA

Se pueden generar escenas de luces DIMERIZABLES  ambientando la casa de acuerdo
al contexto en que nos encontramos (trabajo, siesta, fiesta, noche, atardecer) con
escenas  programadas de acuerdo a las necesidades del usuario.
Esto se puede lograr mediante llaves de luz One-Touch, por horarios o por aporte de luz
externa. Incluso una combinación entre todas estas posibilidades.

La climatización frío/calor se ajusta de acuerdo a las condiciones externas e internas,
cada ambiente puede tener sus propios parámetros de temperatura. Se puede encender
la calefacción por celular antes de llegar a casa para que la encuentre tal como se ha ido
CONFORTABLE. Incluso la calefacción puede adaptarse a los niveles de ocupación de
los ambientes.
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SEGURIDAD:

RIEGO AUTOMÁTICO:

PERSIANAS:

CONTROL A DISTANCIA:

SIMULACIÓN DE PRESENCIA:

DETECCIÓN DE INCENDIOS:

TENGA TODO BAJO CONTROL

OLDVÍDESE DEL RIEGO, SU CÉSPED ESTARÁ
SIEMPRE BIEN CUIDADO

NO HAGA ESFUERZOS Y OLVÍDESE DE LAS TORMENTAS

CONTROLE SU CASA DESDE CUALQUIER
RINCÓN DEL MUNDO

El esquema tradicional de alarmas ya es obsoleto. Con la nueva tecnología usted puede
recibir avisos a su e-mail o celular de cualquier anomalía (intrusión, invasión del cerco
perimetral de la propiedad privada, roturas de vidrio, etc). Todo esto com

El riego automático se puede programar por zonas y horarios con corte automático por
lluvia o corte momentáneo por presencia para que nadie resulte mojado.
Incluso se puden instalar sensores de humedad para regar cuando la tierra realmente lo
necesite. También se controla el estado eléctrico de las bombas de agua.

Encender la calefacción; vigilar la casa; recibir avisos de alarmas de todo tipo por medio
de un celular o e-mail; cortar el gas; activar la simulación de presencia; incluso encender
un electrodoméstico como una cafetera. Todo puede ser manejado esté donde esté.

binado con
potentes cámaras de grabación digital a las que podrá acceder en tiempo real DESDE
CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO por medio de internet.
Asimismo se programa las inhibición del encendido de luces de la casa cuando hay una
intrusión o incluso que empiecen a parpadear para llamar la atención de los vecinos y
disuadir a los intrusos.

Cuando no nos encontramos en casa se puede activar la simulación de presencia
consitente en el encendido y apagado aleatorio de las luces, equipos de música u otros
equipos fingiendo que la casa está habitada. Incluso se puede programar la subida y
bajada de persinas.

Se instalan detectores térmicos, de humo y fuga de gases que dan una alarma ante
cualquier anomalía a un puesto de control, a su celular, a los bomberos o a cualquier otro
lugar que usted lo disponga. Si se encuentra en su casa sonará la alarma para advertirlo
de la peligrosa situación. Asimismo se puede programar el corte de gas automático ante
una detección.

La subida y bajada de persianas puede automatizarse por accionamiento manual o por
agentes climáticos, por ejemplo si hay fuertes vientos o lluvias las persianas bajarán
automáticamente si usted así lo quiere, pasada la tormenta las persianas volverán al
estado en el que se encontraban. También puede programarse el cierre de todas las
persianas de la vivienda cuando no queda nadie en la casa.

FINGIR QUE LA CASA ESTÁ HABITADA

EL MEJOR SEGURO PARA SU VIDA Y SU
CASA.
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¿Como es la instalación?

La instalación consiste en una unidad central programable y unidades de
entrada y salida que se conectan a los dispositivos a controlar.
Todo esto se realiza mediante un único cable BUS (cable de datos) que
interconecta todos estos dispositivos entre si.
Cada punto de control se programa en la unidad central para que responda
según los requerimientos del usuario.

IMPORTANTE: al ser una unidad programable los programas
pueden cambiarse cuantas veces se requiera sin modificar la
instalación. Esto resulta de suma practicidad ya que una vez
instalado el sistema es totalmente flexible a las demandas de
nuestros clientes

¿En que momento hay que comenzar la
instalación?

El momento justo es antes de comenzar las cañerías de la casa. Es decir cuando la misma
está en obra. Ya que ese es el momento de juntarse con los arquitectos y directores de obra
del proyecto para explicarles que deben tener en cuenta para que nos sea posible realizar la
instalación del sistema Domótico (sistema inteligente para casas)

¿Bueno, pero cuanto cuesta?
Realmente es muy accesible. Por ser de tecnología nacional el valor agregado está valuado
en $ y no en U$$. Hacer una casa inteligente con nuestro sistema es tan accesible que el
valor por m2 de la instalación es ínfimo con respecto al valor por m2 de la propiedad.
Además el valor de reventa de la casa se verá aumentado gracias a tener una instalación
domótica.
Además en muy poco tiempo una casa sin sistema inteligente será como tener un televisor
sin control remoto. Y recuerde, el nuevo propietario podrá cambiar el programa tantas veces
como lo desee tan solo reprogramando la unidad central conviertónse esto en un
argumento de venta potentísimo.

Realizamos presupuestos sin cargo. !Llámenos!
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