SMART HOME INGENIUS

PACK BÁSICO: 1250€ + iva
Climatización / Motores persiana
CLIMATIZACIÓN:
Posibles casos que pueden darse en este pack:
a) Control de 1 máquina de aire acondicionado por conductos con bomba de
calor
b) Control de 1 máquinas Tipo Split y 1 control calefacción por radiadores de
agua
PERSIANAS:
Control de 4 motores de persianas.

PACK ESTÁNDAR: 3150€ + iva
Climatización / Motores persiana / Iluminación
El pack BÁSICO más los siguientes controles:

ILUMINACIÓN:
. 12 encendidos tipo On/Off
. Hasta 4 encendidos regulables (salón / habitaciones)
. 1 Control RGBW para iluminación ambiental (salón o hab. Principal)
. 12 botoneras Multi-touch (para control de luces y motores)
. 1 detector de movimiento (distribuidor o vestíbulo)

Multi Touch es un pulsador táctil que presenta nada
menos que 5 puntos de contacto. El punto central está
pensado para controlar la iluminación y los puntos de
las esquinas pueden destinarse al control de las
persianas y a la música, siguiendo así el estándar.
Un control de la Smart Home práctico y de rápido
acceso, pudiendo distinguir fácilmente las diferentes
zonas de contacto gracias a la forma que presenta el
pulsador.
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Multi Touch acabado en color antracita.
También se pueden activar / desactivar funciones con
doble o triple clic . Ejemplo: con la botonera situada
cerca de la puerta de salida. Le damos un doble clic y
pagamos las luces de toda la vivienda.

Detector de movimiento
Permite activar o desactivar funciones en función de la
detección de movimiento o grado de luminosidad.
Permite dar la orden para encender luces, activar la
alarma, la música y mucho más.

MATERIAL DE ILUMINACIÓN OPCIONAL PARA COMPLETAR ESTE PACK

Spot LED regulable de empotrar en techo blanco
cálido
33,25€ + iva

Spot LED regulable de empotrar en techo RGBW para
crear ambientes agradables con tonos de colores.
Permite tonos blancos
49,95€ + iva
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Tira de LED RGBW misma funcionalidad que el Spot.
Ideal para cornisas, muebles… muy apropiado para
decorar
109,90€ + iva

Fuente de alimentación 24V, 6,25ª
Perfecta para el uso de Dimmer RGBW
65€ + iva

PACK PREMIUM: 3950€ + iva
Climatización / Motores persiana / Iluminación / Seguridad
El pack ESTÁNDAR más los siguientes controles:

SEGURIDAD:
. 5 Contactos de puerta / ventana
. 1 detector de inundación en zona de lavado
. 1 detector de humo en zona de cocina
. 1 cámara de seguridad

Contacto puerta / ventana
Permite saber el estado de apertura y activar /
desactivar funciones de la Smart Home
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Sensor de inundación
Detecta fugas de agua para prevenir graves
accidentes, idela para zonas de lavabo

Detector de humo
Incremente la seguridad de su hogar, recibiendo
notificaciones en su móvil por si ocurriera en su
ausencia

Cámara de vidodigilancia
Sepa en todo momento desde cualquier lugar que
sucede en su vivienda, Si recibe alguna notificación
de alarma técnica o intrusión o simplemente vea si su
bebé duerme plácidamente.

POSIBLES AMPLIACIONES:
-

Multi-room Audio.
Control de accesos
Detectores de movimiento
Zonificación climatización
Servicio de llamadas
Servicio meteorológico
Home cinema

