Un día en una
Smart Home

Que tengas más tiempo
para lo importante.

www.jedi.com.ec

MIRA UNAS IDEAS
Quieres conocer como es vivir en una Smart Home?
Mira algunas funcionalidades...
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DESPERTAR

NADIE EN CASA

LEJOS DE CASA

MODO NOCHE

Te despiertas con la salida
del sol, las cortinas dejan
entrar una luz suave en tu
habitación y suena tu
música favorita.

Asegure la casa con un solo
clic, Activar la alarma,
apagar todas las luces,
sombrear las cortinas y
desactivar el audio.

Tienes tu hogar bajo
control gracias a la App y
simulación de presencia.

Prepare toda la casa para
pasar la noche con solo
presionar un botón sin
salir de la cama.

*Aplica según opción

Funciones Centrales

Salir de
casa
Un triple clic en el pulsador de la
entrada cambia la vivienda al
modo “Ausente“. Se apagan todas
las luces, se desconectan los
dispositivos en standby, se regula
el sistema de climatización, el
servidor de música se pone en
ahorro y finalmente se arma la
función de alarma. La Smart Home
realiza todas estas acciones de
forma automática.

Funciones Centrales

Bienvenida
a casa
Al llegar a casa, la Smart Home le da la bienvenida.
Se desarma la función de alarma, se encienden
automáticamente las luces de la entrada, se activa
la música en las estancias predefinidas y las
temperaturas prevalecen agradables en toda la
vivienda.

Funciones Centrales

Modo
Noche
Antes de quedarse dormido, un
triple clic en el pulsador que se
encuentra junto a la cama activa el
“Modo noche”. Las luces de toda
la casa se apagan, se bajan las
cortinas que se quedaban
abiertas, el servidor de música se
pone en ahorro, se regulan las
temperaturas y se arma la función
de alarma perimetral. A partir de
este momento, al detectarse
movimiento en el interior, se activa
la iluminación de noche.

Funciones Centrales

Simulación
de
Presencia
Gracias a la Smart Home, puede irse de vacaciones
tranquilo. Las cortinas actuarán como de costumbre
gracias al sombreado automático y se encenderán
algunas luces y zonas de música simulando que la
casa sigue ocupada durante los días de ausencia. Si
alguien llama al vídeo portero, recibirá la notificación
en su teléfono móvil y podrá hablar con el visitante,
aunque se encuentre fuera del país.

Funciones Centrales

Función
especial
Si quieres una función
personalizada, la puedes realizar
sin problema, tu tienes el control
para cambiar según tu modo de
vida, directamente en la App,
creando reglas automáticas o
cambiando funcionalidades.
Por ejemplo que tus luces se
enciendan a una hora específica o
cuando se está ocultando el sol.

Funcionalidades
más solicitadas

ILUMINACIÓN
Haz que las luces se adapten a ti,
combina diferentes tipos de luces LED, y
crea ambientes para cada situación.

INTELIGENTE

VARIADA

Ayudar a la familia a tener
un lugar cómodo, haz que
las luces se adapten a ti

Cualquier tipo de luminaria o
lámpara, ten el control sin
problemas.

Una luz a poca intensidad no solamente es agradable a la vista y da un toque
de diseño a la habitación, sino también reduce su consumo. Los expertos
dicen que incluso incentiva la creatividad.
Para una transición más agradable, la función Fade In y Fade Out facilita
cambiar de ambiente y encender y apagar las luces de una forma gradual,
creando una mejor sensación y experiencia de usuario.
Las luces parpadean cuando se detecta humo o una posible intrusión.
Igualmente pueden actuar de timbre mientras los niños duermen o estamos
en la terraza.
Cuando no hay nadie en la habitación, las luces se apagan automáticamente
evitando así gastos innecesarios. Pueden apagarse todas las luces de la
habitación o de toda la casa de forma central.
Despertarse de forma más agradable mediante el encendido suave de las
luces de forma automática y cómo se desee. Combinando después esta
función con persianas y audio.
Durante la noche, si se detecta que sales de la cama, se encienden algunas
luces simplemente en forma de guía. Útil por ejemplo para ir al baño y no
molestar a nadie.
Según la luminosidad del día, las luces de las diferentes estancias se
encienden o no de forma automática, teniendo como objetivo la intensidad de
luz deseada.

SOMBREADO
Cortinas inteligentes,

dan un sombreado

que ayuda a la eficiencia energética,
además de incrementar la seguridad y
privacidad.

INTELIGENTE

FLEXIBLE

Saber la posición del sol, la
temperatura, la orientación, de
forma que las cortinas toman la
posición adecuada.

Controlar todo tipo de
cortina, toldo, persiana o
elemento de protección
solar.

FACILIDAD
Integrar con el sistema de
intrusión, para simulación o
facilitando el despertar con
los primeros rayos de sol.

En verano, las persianas evitan que las estancias se sobrecalienten, mientras
que en invierno facilitan que el calor del sol ayude a la calefacción a llegar a la
temperatura.
Al anochecer, las persianas, toldos u otros elementos de protección solar se
bajan para sentirnos más cómodos en el interior de casa, sin ser vistos desde
el exterior.
Por las mañanas, las persianas suben gradualmente dejando entrar los
primeros rayos de sol y despertándote de forma más agradable.
La Smart Home o Smart Building sabe la posición e inclinación del sol, así
como la temperatura interior y exterior. Las persianas son autónomas,
funcionando sin necesidad de control manual.
Los pulsadores pueden bloquearse para que los niños no puedan jugar con
las persianas. El control manual puede hacerse desde la App.
Las persianas siguen funcionando como de costumbre, aunque no haya nadie
en la vivienda o edificio, de forma que desde el exterior se desconoce cuándo
está desocupado.

AUDIO
Multiroom audio,

disfrutar de tu

música favorita independientemente
donde te encuentres y de quién más
esté utilizando el sistema

MULTIROOM

FLEXIBLE

Escuchar la música que más
te gusta en cada zona, te da
calma y te ayuda en tu
salud.

Quieres ver una película?
Olvídate de buscar los
controles, con un clic y todo
listo.

ORGANIZADO
Distintas fuentes de audio:
Spotify, Air Play, Tuneln, tu
disco o dispositivo móvil.

Se puede hacer sonar cada habitación de forma individual o se puede
reproducir música en todas las habitaciones al mismo tiempo.
Se puede implementar una función de alarma acústica que te informa a
tiempo de cualquier peligro inminente.
El sistema reproduce texto a través de los altavoces para comunicarse con los
usuarios. Alertas sobre descuidos, alertas informativas sobre el sistema de
alarma, o cualquier otro evento que pueda ser interesante
La Smart Home crea un despertador adaptado, que combina no solamente el
audio, con la reproducción de la música favorita de los usuarios, sino también
junto a las persianas e iluminación.
La música se activa automáticamente al entrar en una habitación. Si no hay
nadie en la habitación, se vuelve a desactivar automáticamente.
Cuando suena el timbre, en lugar del sonido clásico, suena a través de los
altavoces en las estancias que se desee. Se puede desactivar por horarios o
por ejemplo mientras los niños duerman y hacer parpadear las luces en su
lugar.
Control y gestión de cada zona de audio desde la App, en local y también de
forma parcial en conexión remota.
Servicio Streaming como spotify, o control dispositivos Airplay.

SEGURIDAD
Sistema de alarma incluido,

Los

detectores de presencia, contactos de
puerta, iluminación y audio te permiten
configurar una completa alarma.

TOTAL

PERSUADIR

Proteger a todos y todo:
intrusión / personas / lugar /
datos.

La casa reacciona para
ahuyentar al intruso y alertar
a los usuarios.

Al salir de casa, se puede hacer un triple click en el pulsador de la entrada y la
Smart Home cambia a «Modo Ausente» activando la alarma y haciendo los
ajustes necesarios.
Se puede definir un pulsador, por ejemplo, al lado de la cama, para hacer
saltar el sistema de alarma y la reacción de la casa.
Una detección a tiempo de humo o de una fuga puede ahorrar muchos
dolores de cabeza. La casa informa y reacciona de inmediato para evitar
daños mayores.
La alarma se activará después de un breve retraso programado, de forma que
facilita activar el sistema y salir de casa sin problema.
Cuando la casa está desocupada, las persianas siguen subiendo y bajando de
forma automática, y algunas de las luces que creamos necesarias se
encienden o se apagan.
Control y visualización constante de la Smart Home a través de la App. En
cualquier momento se puede revisar si está todo correcto, incluso visualizar
las cámaras de seguridad.
La Smart Home informa a través de mensaje de voz a través de los altavoces o
notificación al Smartphone, si una puerta o ventana está abierta a cierta hora.
El sistema de alarma se puede armar desde el pulsador de la entrada o a
través de la App. La configuración de los pulsadores en función de la
seguridad puede adaptarse al usuario.
En la Smart Home se pueden configurar las zonas de alarma como mejor se
adapte, haciendo por ejemplo que durante la noche solo se active la planta
baja o la alarma perimetral.
Gracias a los registros, se puede verificar cuando se abrió una ventana o la
puerta de la entrada. Todo está registrado en la App.

CLIMATIZACIÓN
Climatización inteligente

y óptima a

través del control de la calefacción,
refrigeración y ventilación, sin necesidad de
ajustar manualmente.

INTELIGENTE

ZONIFICADA

Tener el control de
calefacción, refrigeración y
ventilación, para un
ambiente perfecto.

En el dormitorio una
temperatura agradable de
20º, en el baño 18º y en la
sala de estar 22º.

Se determina la demanda exacta de calefacción o aire
acondicionado en cada estancia, sabiendo cuando hay presencia
o no.
Si no hay nadie en casa, la Smart Home pasa automáticamente al
«Modo ahorro». Las temperaturas se regulan dentro de un rango
definido sin calentamiento o enfriamiento activo.
Se pueden cambiar temperaturas también a distancia. O activar la
calefacción de la casa en la montaña si vamos para allá y
queremos que cuando lleguemos esté a la temperatura deseada.
Si el sistema no funciona correctamente, el Miniserver te informa
de inmediato mediante diferentes canales. Una rápida respuesta
puede evitar daños desagradables.
Las temperaturas pueden registrarse y visualizarse a través de
gráficos para descubrir ahorros potenciales en el comportamiento.
Se puede guardar el calendario e incluir los días festivos y de
vacaciones, de forma que la Smart Home o Smart Building se
adapta también en función del día que sea.
Un buen control de la calefacción y aire acondicionado puede
llegar a ahorrar hasta un 50% de los costes energéticos en una
casa. Loxone, por ejemplo, integra también las persianas como
complemento para el clima.

ACCESOS
Control de accesos,

de forma fácil,

cómoda y segura. Usuarios, derechos de
acceso o visualizar y comunicarse con
quién esté delante de la puerta.

CONTROLAR

FLEXIBLE

Tu lugar seguro al conocer y
hablar con quien esté en tu
puerta desde cualquier
lugar.

Fácil y rápido control de
acceso mediante key fob,
llaves NFC y/o teclado NFC
Code Touch.

Cuando suena el timbre recibes una notificación para poder ver
quién está delante de la puerta. Si no has podido responder,
puedes ver la foto que se ha creado.
Cada usuario puede tener derechos de acceso diferentes, el hijo
menor puede no tener acceso a la puerta del garaje o el personal
de limpieza, solamente la entrada y en un horario concreto.
Mediante la función de registro y seguimiento, siempre puede
tenerse una visión general de las entradas y salidas desde la App.
Interesante por ejemplo para cuando los niños o las personas
mayores llegan solas a casa.
La flexibilidad que ofrece la solución Loxone permite integrar
diferentes sistemas de acceso y diferentes sistemas de cerraduras
electrónicas de varios fabricantes.
Al salir de casa, la Smart Home te alerta si quedan ventanas o
puertas abiertas. Puedes consultar qué aperturas son desde la App
o hacer que los altavoces te lo indiquen.
Con el NFC Code Touch se pueden almacenar funciones
individuales que se activan con código, como armar o desarmar la
alarma, abrir puertas en toda la casa y mucho más.

"EN POCO TIEMPO, PRÁCTICAMENTE TODAS LAS EDIFICACIONES
INCORPORARÁN TECNOLOGÍA."
¿TE QUEDAS CON LO CONVENCIONAL?

100% Europeo

BENEFICIOS DE LAS SMART HOMES DE
UNA GRAN INVERSIÓN

CONTROL 360°

SORPRENDER

EXCLUSIVIDAD

+ TIEMPO

Todo integrado y

Con emociones y

Solución 100%

Lo mas importante,

funcionando para ti.

experiencias únicas.

Europea.

momentos en familia.
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Para conocer más, le invitamos a descargar el catálogo de nuestra
probar en PC la

Web o

App de nuestra casa Demo.

Agendar una visita a nuestro Showroom, o podemos visitar su proyecto.

