Imagen referencial

TU HOGAR INTELIGENTE

EL EDIFICIO GEO INCLUYE UN PACK INICIAL CON LOS SIGUIENTES PRODUCTOS*

[1 unidad]

GLASS
SWITCH
[1 unidad]

CERRADURA
INTELIGENTE
[1 unidad]

Los departamentos cuentan
con un router principal que
funciona
como
unidad
administradora
de
red.
Mediante este aparato el
manejo, la supervisión y
eficiencia energética estarán
a solo un clic.

Encender y apagar las luces
de un espacio específico de
manera remota es posible
gracias al Glass Switch, un
interruptor inteligente que
maneja un punto de luz desde
el móvil y evita derroches
eléctricos.

La cerradura inteligente
Smart Lock permite la
apertura y cierre a distancia,
y promueve la seguridad al
cuidar los accesos del
departamento
mediante
notificaciones al dispositivo
móvil.

CONTROLADOR

ROUTER

[1 unidad]
A través del Smart Hub se
gestiona todo el sistema
domótico residencial. Este
mecanismo
controla
las
señales de los dispositivos
integrados en una misma red.

I n m o b i l i a r i a

*El pack inicial cuenta con: Productos + Instalación + Programación + Capacitación

S m a r t

EL SISTEMA TAMED ES LA MEJOR SOLUCIÓN DE
AUTOMATIZACIÓN PARA HOGARES DEL MERCADO
Instalación no invasiva, sin cables. Nuestros módulos
miniaturizados se pueden instalar en cualquier caja
de interruptor de pared, o un interruptor de persianas
tipo roller, etc. Son compatibles con todos los
sistemas eléctricos.
Único sistema capaz de controlar iluminación LED o
luces fluorescentes en sistemas eléctricos sin cable
neutro (sistemas eléctricos antiguos).
Los dispositivos no forman parte de la infraestructura
de las viviendas, por lo tanto, si usted desea
redecorar su hogar, derribar algunas paredes y
cambiar el concepto de diseño interior... no hay
problema, ¡sólo hágalo! Simplemente saque el
módulo de la pared o interruptor e instálelo en una
nueva ubicación.

Ofrece total libertad de control y comunicación, ya
que es compatible con la mayoría de los teléfonos
móviles.
El sistema puede saber la posición exacta de
apertura de una persiana tipo roller, un toldo, etc.
Los componentes que funcionan con baterías
informarán la necesidad de reemplazarlas.
La interfaz, extremadamente amigable e intuitiva,
permite cambiar las dependencias entre los
dispositivos, las escenas, la inteligencia o todo el
sistema desde cualquier computador, en cualquier
momento, sin necesidad de Servicio Técnico.
El sistema es una alarma por sí mismo y puede ser
integrado con un sistema de alarma ya existente.

No hay pagos de mensualidad.
Posee soporte post venta.
Estará protegido en caso de incendio, robos e
inundaciones (depende del plan seleccionado).
Es compatible con todas las cámaras IP.
Se actualiza automáticamente.
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El sistema es escalable, es decir, puede ir
incorporando otros sensores o módulos según su
necesidad.
Será capaz de integrar la mayoría de los artefactos
eléctricos de su hogar ya que opera con la red
eléctrica, los equipos que trabajan con WiFi y los que
operan con Z-Wave.

