Inteligencia Residencial
y mucho mas...

UNA IDEA BRILLANTE
La unión de varios fabricantes bajo una
misma tecnología nos permite ofrecer la
funcionalidad de sistemas que hasta
ahora, por su costo y complejidad, solo
estaban presentes en pocas casas y
algunos hoteles u oficinas.
El sistema puede integrar todos los
elementos conectados a la energía,
evolucionando el tradicional modelo de
“automatización”(basado
principalmente en horarios o escenas)
por un esquema “inteligente” que añade
factores como iluminación, temperatura,
y eventos (ej. amanecer).
La instalación es fácil pues los
controladores reemplazan a los actuales
y no requieren cableados adicionales ya
que operan inalambricamente, sin
interferir con redes wifi.

El control del sistema es
simple, como cambiar de
canales o incluso se
mantiene con el click de
los apagadores.

INTELIGENCIA RESIDENCIAL
automatizacion@uniont.com.mx

Lo extraordinario hecho simple...
Tu teléfono, tu auto, tu lavadora,
tu televisión son “inteligentes”...

¿ y tu casa ?

Tu casa u oficina ahora piensa y vive contigo, brindando una nueva experiencia de
confort y tranquilidad.
Tu decides como empezar: luces, persianas, climas, equipos de audio y video,
electrodomésticos... todo coordinado en base a escenas, nivel de iluminación,
horarios, movimiento o directamente con tu control remoto* o apagadores.

Característica principales:

Escenas.

Modular. Los componentes se
pueden agregar gradualmente. La
instalación prácticamente NO
requiere modificaciones de obra o
eléctricas.

Todos los componentes son coordinados de
manera inteligente, creando “escenas” (Visitas,
Ver TV, Cena, Despertador, Anochecer, Amanecer, etc.).

Eficiente. Asegura el encendido y
apagado de cada elemento
controlado, solo cuando es
necesario, además mide el
consumo eléctrico... No mas luces
encendidas olvidadas.

Sensores.
El sistema actúa y decide en
base a la detección de personas,
nivel de luz, temperatura y
apertura o cierre de puertas.

Sencillo. El sistema opera por sí
solo, pero cuenta con diferentes
tipos de controles garantizando el
manejo que cada usuario necesita:
Apagador, Control Remoto, iphone

Tu tienes el control.

Precio. Hasta ahora pensar en
automatización implicaba altos
costos, el sistema está basado en
un estándar tecnológico que
asegura un menor costo que
cualquier otro sistema equivalente.

Con un click en tu smartphone, iphone, ipad,
control remoto o manualmente con tus
apagadores.

... algunos cambios son notables:
Tranquilidad: Las puertas siempre son aseguradas al cerrarse.
Confort: Las luces se encienden o apagan “solas” o se
ajustan según tus actividades, te olvidas de los apagadores.

