
JEDI Smart
Convertir hogares en Smart home �. 

Un lugar mas seguro �, confortable�,

controlado�, eficiente� y sobre todo

exclusivo �.



ESTADO ACTUAL
El problema y solución de los proyectos

en el 2021

02 SIGUIENTE

“Instalar dispositivos o
soluciones que funcionan de

manera independiente o
tienen su propia App”

El dilema

“Integrar todas las
funcionalidades para trabajar

de forma conjunta,
adaptándose a las

necesidades del día a día,
una App”

La solución



Las cortinas dejan entrar
una luz suave del sol de la
mañana y suena tu música
favorita.

06:20

Mira unas ideas...

14

Al salir de casa con un
solo clic, activar la alarma,
apagar todas las luces,
sombrear las cortinas y
desactivar el audio.

07:30

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

14:30

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

22:30

https://jedi.com.ec/modos
https://jedi.com.ec/modos


Salir de casa

4 FUNCIONES
CENTRALES

Un triple clic en el touch 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 audio multiroom se pone en ahorro y
finalmente se arma la función de alarma. La Smart Home
realiza todas estas acciones de forma automática.



5 FUNCIONES
CENTRALES

BIENVENIDO A CASA
Al llegar a casa, la Smart Home te da la bienvenida. 
Se desarma la 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.



Modo Noche

6 FUNCIONES
CENTRALES

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.



7 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.



Función personalizada

8 FUNCIONES
CENTRALES

Si quieres una función especial, 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.



9 SIGUIENTE

Funciones más
solicitadas

El control

Monitoreo



Iluminación
Haz que las luces se adapten a ti, combina diferentes
tipos de luces, y crea ambientes para cada situación.
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https://jedi.com.ec/iluminacion
https://jedi.com.ec/iluminacion
https://jedi.com.ec/iluminacion


Sombreado
Cortinas inteligentes, dan un sombreado que ayuda a
la eficiencia energética, además de incrementar la
seguridad y privacidad.
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https://jedi.com.ec/sombreado
https://jedi.com.ec/sombreado


Multimedia
Multiroom audio, disfrutar de tu música favorita
independientemente donde te encuentres y de quién
más esté utilizando el audio.

12 SIGUIENTE

http://jedi.com.ec/multiroom
http://jedi.com.ec/multiroom
http://jedi.com.ec/multiroom


Seguridad
Sistema de alarma incluido, Los sensores y todas
las funcionalidades te permiten configurar una
completa alarma. La casa reacciona para
ahuyentar al intruso y alertar a los usuarios.
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https://jedi.com.ec/seguridad-smart
https://jedi.com.ec/seguridad-smart


Clima
Climatización inteligente y óptima a través del
control de la calefacción, refrigeración y
ventilación, sin necesidad de ajustar manualmente.
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https://jedi.com.ec/climatizacion-smart
https://jedi.com.ec/climatizacion-smart


Wellness
Control inteligente de muchas funciones, para el

bienestar y confort de su pequeño o grande oasis.
Piscina, sauna, jardín, etc.

15 SIGUIENTE



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

16 SIGUIENTE

https://jedi.com.ec/accesos
https://jedi.com.ec/accesos


50.000 tareas menos,
ahorrar miles de tareas
manuales al año y disfrutar
de tener más tiempo para ti.
La casa funciona por sí sola.

Solución 360  °: tener la
solución adecuada para
cada aplicación o
funcionalidad. 

Más seguridad contra
robos, protejer el edificio,
protejer tu hogar y tu familia
y proteje tu privacidad.

Exclusividad, la domótica
que ha evolucionado a otro
nivel! ofrecer un sistema
inteligente con tecnología
innovadora y aumentar su
plusvalía.

Fácil de controlar a través
de touch, pantallas o App.
Activa luces, cortinas,
música, … con solo un
touch por habitación

5 RAZONES PARA TENER UNA 
SMART HOME

https://www.youtube.com/watch?v=ik-6Aj5WbnQ
https://www.youtube.com/watch?v=2bU_0m-zJrs
https://youtu.be/X_mrKW8mySE
https://www.youtube.com/watch?v=ik-6Aj5WbnQ
https://www.youtube.com/watch?v=2bU_0m-zJrs
https://youtu.be/X_mrKW8mySE


099-254-0234

smarthome@jedi.com.ec

www.jedi.com.ec

Contáctanos

Con tecnología, damos SOLUCIONES, en JEDI, creamos EMOCIONES

Para conocer más, le invitamos a descargar el catálogo

en nuestra Web o probar la App de nuestra casa Demo.

Agendar una visita a nuestro Showroom o visitamos su

proyecto.

http://www.jedi.com.ec/
https://jedi.com.ec/contacto-especialistas/app-smart-home/
https://calendly.com/jedismartec/showroom
https://twitter.com/JEDI_domotica
https://www.instagram.com/jedi_domotica/?hl=es-la
https://web.facebook.com/JEDI.domotica.inmotica/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/watch?v=ik-6Aj5WbnQ

