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El Miniserver: 

La herramienta para la automatización de todo tipo de proyectos.

Una luz para cada ambiente

Las diferentes escenas de iluminación permiten crear la atmósfera
adecuada para cada momento.
Puedes combinar como quieras distintas luces, intensidades lumínicas
y colores para personalizar la luz ambiental que desees, crear escenas
y dar una nueva vida a tus estancias.
Para ello solo tienes que utilizar un pulsador o activar la iluminación
ambiental en la App del móvil.

Protección integral perfecta

Por la noche, cuando estás durmiendo, tu hogar, edificio, oficinas no
descansan. Tu hogar cuida de ti y de tus familiares, mientras que tus
oficinas o edificio velan por la seguridad de las instalaciones.
Puedes confiar en la protección durante las 24h, ya que, si se detecta
algún intruso, Loxone facilita que el edificio reaccione, ahuyentándo
al ladrón y avisándote mediante llamada telefónica, notificación push,
correo electrónico o mensaje de voz. ¡Lo que prefieras!

Protección solar inteligente

Tu Smart Home o Smart Building ajusta tus persianas, cortinas y
toldos de forma constante según la posición del sol, de la hora del día
y la temperatura que desees dentro de la estancia.
En verano, evita que el sol sobrecaliente el interior y en invierno
colabora con la calefacción. Por la noche te proporciona privacidad.
Si se avecina una tormenta o bien está lloviendo, coloca persianas y
toldos en modo seguridad.

Audio y multimedia adecuados

Disfruta de tu música favorita en cada situación. Por la mañana, en la
Smart Home puedes despertarte escuchando tu emisora preferida, en
el Smart Building escuchar música que proporciona motivación y
productividad, y en el restaurante o el hotel, crear el ambiente
relajante perfecto.
Además, el sistema de audio puede asumir la función del timbre de la
puerta o de la sirena de alarma. Sin más complicaciones.

Perfecta climatización

¿Unos agradables 23 °C en la sala de estar, 18 °C en el dormitorio y
22 °C en las oficinas? En tu casa o edificio, tú decides la temperatura
que necesitas en cada estancia.
Después de una corta curva de aprendizaje, el Minisever conoce los
requisitos exactos de calefacción, refrigeración y ventilación por
zonas, garantizando un funcionamiento automático de todo el sistema.
Siempre a la temperatura correcta sin pensar en constantes
adaptaciones manuales.

Gestión inteligente de la energía

Loxone pone freno al gasto energético. Se aprovecha el calor solar
para calentar, desconecta automáticamente de la red eléctrica los
aparatos que más consumen y utiliza la energía solar almacenada.
Con la combinación de un sistema fotovoltaico y una gestión
inteligente de la producción, puedes recargar tu coche eléctrico sin
pagar ni un céntimo.

https://jedi.com.ec/miniserver
https://jedi.com.ec/miniserver
https://jedi.com.ec/miniserver


Iluminación
Regulación

Cambios suaves

 Alertas

Simulación de presencia

Protección incluida

Ayuda al ahorro de energía

Despertador

Modo noche

Luminosidad

Consejos

Iluminación de trabajo y básica

Iluminación de fondo

Iluminación de realce

Planificar a tiempo

Diseñar una iluminación para cada

situación.

La selección de la fuente de luz correcta

es crucial:

https://jedi.com.ec/iluminacion
https://jedi.com.ec/iluminacion


Seguridad:
La casa que se
protege a si misma

Alarma silenciosa

Alarma sonora

Alarma visual

Si se detecta intrusión, la casa

reacciona en diferentes fases para

alertar a los usuarios.

Protección en
4 dimensiones
Protección contra robos

Simulación de presencia

Protección de las personas

Vigila la familia

Protección del edificio

Se protege a si mismo

Protección de la privacidad

Tu edificio, tus datos

https://jedi.com.ec/seguridad-smart
https://jedi.com.ec/seguridad-smart


Sombreado: Cortinas inteligentes

Buenos dias 07:00: Las cortinas te ayudan a

despertar de forma agradable, dejando entrar la luz

del día a la habitación. Las cortinas de toda la casa

suben de forma automática para empezar el día con

energía.

Confort 09:00: El hogar utiliza el calor natural del sol

para que la temperatura de las habitaciones llegue a

la temperatura de confort deseada. El sombreado

automático siempre trabaja junto al sistema de

climatización.

Automático 11:00:Según la radiación y posición del

sol, si la temperatura ambiente en el interior

aumenta, se activa el sombreado automático. De

esta forma se evita que se sobre calienten las

estancias.

Seguridad 17:00: Si hay una tormenta y la

velocidad del viento puede ser un

peligro para las cortinas o toldos, éstos

se colocan en posición de seguridad

para evitar roturas. También de forma

automática.

Intimidad 20:00: En la Smart Home, a la

hora que estamos en casa y nos gusta

disfrutar de nuestra intimidad, las

cortinas bajan automáticamente en toda

la casa o por zonas.

Consejos

En ventanas dejar punto eléctrico en la esquina superior

para una futura automatización.

https://jedi.com.ec/sombreado
https://jedi.com.ec/sombreado


MULTIROOM
Audioserver

Un gran sonido, infinitas posibilidades.

Un sistema de audio no ha sido nunca

tan potente.

Alarma sonora

fuerte sonido en caso de robo

Despertador

Función agradable despertador

 

Música distinta en casa habitación

AC/DC en salón, podcast en cocina, etc.

Timbre inteligente

No importa en que area estés

 

Reproducción texto

Informado inmediatamente

Mucho más que música: Funciones inteligentes

incluidas

 

https://jedi.com.ec/multiroom
https://jedi.com.ec/multiroom


Los imprescindibles en cada habitación

Detección de

presencia

Ventilación

inteligente

Detección de apertura

de puertas y ventanas
Loxone App

Control de temperatura

y clima
El control mas simple

Estándar de pulsadores de Loxone

Un solo clic
Sólo un toque en la gran área central

cambiará el ambiente o escena de

iluminación. Un toque en la esquina superior

o inferior izquierda subirá o bajará las

persianas respectivamente. Lo mismo

ocurre con el control de la música,

haciendo un toque en la esquina superior

derecha subirá el volumen y un clic en la

esquina inferior derecha para bajarlo.

Doble clic
Al salir de una habitación, un doble clic en

el centro es todo lo que necesitas para

apagar las luces y los dispositivos

conectados en la habitación. Si tocas dos

veces en la esquina superior derecha

puedes cambiar la fuente de música. Para

volver a apagar la música, puedes tocar

dos veces en la esquina inferior derecha.

Triple clic
Un triple toque activa el modo «apagado

de la casa». Esto significa que todo el

edificio entrará en modo de espera

apagando todas las luces, desconectando

los dispositivos en espera de la red y

activando el sistema de alarma. Si esto se

hace con un pulsador del lado de la cama,

se activa el modo «Noche».



TOUCH PURE

TOUCH
TOUCH SURFACE

TOUCH 
NIGHTLIGHT

CONTROL
Cual prefieres?

TOUCH & GRILL

https://jedi.com.ec/control
https://jedi.com.ec/control


UNA APP
Para todo

No importa si es iPhone o Android,

Smartphone o tablet. No importa si es la

iluminación, el sombreado, la música o la

piscina. Controla tu hogar, oficina,

restaurante… cómodamente con la Loxone

App. Utiliza la App en el dispositivo que elijas.

Todo el edificio, en tus manos

Con la Loxone App, puedes controlar todo fácilmente, desde la iluminación hasta la

calefacción, el sistema de alarma y la música. No importa si quieres acceder desde el

Smartphone, la tablet o desde el ordenador de tu escritorio. 

Mira unos ejemplos:



PRODUCTOS CON ENCANTO


