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BENEFICIOS DE SISTEMA
Adaptabilidad_

Dispositivos desarrollados pensando en el
diseño de los espacios y de tamaño
minimalista, crean un entorno personalizado
y sensillo control de tus ambientes.
Los actuadores eléctricos se colocan en
cualquier interruptor y/o enchufe existente,
siendo compatibles con la mayoría de las
instalaciones eléctricas.
Los sensores pueden ser ubicados en el
lugar y posición que desees; Por su parte el
controlador se comunica inalámbricamente
con cada dispositivo para ejecutar las
acciones que tu desees.
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BENEFICIOS DEL SISTEMA

Eficiencia energética_

Todos los dispositivos eléctricos pueden
visualizarse desde un panel de control de
consumo de energía que medirán en KW y en
Pesos la cantidad que consume cada uno de los
artefactos eléctricos que conectes al sistema.
De esta manera podrás identificar si alguno de
ellos
consume
más
de
la
energía
correspondiente, como así también monitoreo
de temperatura y calefacción, controlandolos
desde tu Smartphone, Tablet o tu Computador.
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BENEFICIOS DEL SISTEMA

Confort y Seguridad_

Una de nuestras prioridades es brindar la
seguridad de tu familia o negocio, así puedes
estar tranquilo donde quiera que estés.
Nuestro sistema hará que tu vida sea más sencilla
y cómoda dentro de tu hogar u oficina, deja que la
automatización de tus rutinas haga todo por ti.
El trabajo conjunto de sensores, actuadores más
video en tiempo real, se encargarán de ejecutar
cada una de las acciones o escenas que
programes según tus necesidades.
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¿ Por qué unirte al futuro con Thinkhouse?
Nuestras tecnologías son en su
mayoría totalmente inalámbricas.
Poseen interfaz intuitiva y amigable
con el usuario.
No hay gastos de mantención o
contratos mensuales.
No interfiere en la estructura de la
propiedad. (Facil Instalación)
Las aplicaciones y actualizaciones del
sistema son gratuitas.
El sistema completo se
trasladar y cambiar de lugar.
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CATALOGO DE PRODUCTOS
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HOME CENTER 2

El controlador mas rápido, eficiente y de alta
potencia, usado para gestionar el sistema
FIBARO. Se comunica con hasta 230
actuadores y sensores usando el protocolo
de comunicación inalámbrica llamado
Z-Wave.
Compatible con una amplia biblioteca de
controladores y plug-in incorporados para
multimedia, que incluyen televisores
inteligentes, cámaras IP, termostatos y
sistemas de alarma de seguridad.
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CERRADURAS DIGITALES

Las cerraduras digitales proporcionan el mas alto nivel de seguridad y
confort en tu hogar u oficina, podrás controlar quien entra y quien sale,
además de abrir y cerrar tus puertas desde cualquier lugar solo con un
clic en tu Smartphone.
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CORTINAS ROLLER
Las cortinas roller son el complemento
ideal para tu hogar u oficina, su diseño es
moderno, minimalista e inteligente, ya que
puedes configurarlas para abrir y cerrar de
manera
automática,
así
como
configurarlas con tus sensores de
temperatura, luminosidad y movimiento
para que actúen según tus necesidades.
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PERSIANAS EXTERIORES DE ALUMINIO
Nuestras persianas exteriores metalizadas son
fabricadas en aluminio relleno con poliuretano
de alta densidad lo que le permite actuar
como aislante de frio, de calor y
además aislante de ruidos tanto interior como
exterior.
Son de origen español con motores de
fabricación italiana.
Configúralas con tu Home Center a la red ZWave y las podrás abrir y cerrar desde tu
Smartphone e incluso hacerlas parte de tus
escenas inteligentes, Disponible en una
amplia gama de colores.
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INTERCOM
Este moderno dispositivo se puede colocar
directamente en la puerta de tu hogar o en
cualquier lugar cercano a ella. Proporciona una
vista en alta definición de 180 grados.
El intercomunicador permite el control de dos
puertas diferentes, así como el acceso a
invitados.
¿No estabas en casa?
Podrán dejarte un mensaje en video o audio
que podrás ver al regresar.
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HOME CENTER Lite
El Home Center Lite es un controlador
compacto que utiliza una interfaz para una
programación simple. Compatible con
control de voz por el Asistente de Google,
Amazon Alexa o Apple Siri y Messenger.
Al crear Home Center Lite, se
aplicaron soluciones comprobadas
utilizadas en el increíble Home
Center 2.
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WALL PLUG
Seguridad
Confort
Eficiencia

El Wall Plug es un enchufe
inteligente con medidor de
potencia, con este dispositivo
podrás controlar y conocer el
consumo
real
de
cada
electrodoméstico.
Sin duda es el enchufe más
inteligente, sofisticado
y compacto que existe en el
mundo.
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ROLLER SHUTTER
Este actuador está diseñado para
trabajar con cortinas roller, persianas
venecianas, puertas y otros sistemas
motorizados.

Permite ajustar la posición precisa de
una cortina roller o persiana veneciana
y está equipado con función de
monitoreo de consumo de energía.
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RELAY SWITCH
Este dispositivo cumple la función de
encender/apagar luces y artefactos
eléctricos, también podrás cortar el
suministro de energía de los enchufes de
manera remota.

Está diseñado para ser instalado en cajas de
interruptores de pared y es gracias a su
función de medición de potencia que
tendrás información precisa a cerca del
consumo de energía.
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RGBW CONTROLLER
No necesitas mucho para crear la
ambientación y escenas en tu hogar que
siempre has soñado, este modulo interactúa
con cintas Led RGBW para lograr el cambio o
intensidad en los colores. Todo lo que
necesitas es una aplicación en tu teléfono y
hacer volar tu imaginación.

En Thinkhouse proporcionamos no solo el modulo RGBW sino también las
luces Led que necesitas para que crees todos los ambientes que desees, con
millones de colores disponibles.
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MOTION SENSOR
Este sensor es completamente
inalámbrico,
podrás
instalarlo
donde quieras.
Incorpora sensor de temperatura,
movimiento, luz y acelerómetro.
Ajustará la iluminación a tu gusto e
incluso encenderá las luces de una
habitación antes de que entres a
ella.
¡Eso es inteligente!
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SMOKE SENSOR

El sensor de humo es ultraliviano, utiliza
sensores fotoeléctricos y de temperatura
para una protección máxima ya que alerta
sobre las llamas, altas temperaturas y
también se activa en caso de humo en la
casa a través de luces Led multicolores y
con una sirena integrada
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FLOOD SENSOR

El sensor de agua es completamente
inalámbrico, diseñado para ser instalado
en el suelo o en un muro.
Incorpora alarma acústica e indicador LED,
además de un sensor de inclinación,
reportando movimientos. Resistente al agua y
a la inmersión.
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DOOR / WINDOW SENSOR

El sensor de puertas y ventanas
permite monitorear la apertura y el
cierre de las mimas. Este dispositivo
puede activar las escenas o
supervisar
el
acceso
a
las
habitaciones protegidas.
Disponible en 7 colores diferentes
para que los combines perfectamente
con el diseño de tu hogar.
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CO SENSOR

El CO Sensor es un ultraligero y
compacto detector de monóxido de
carbono. Su alta sensibilidad permite
detectar la presencia de este gas desde
su comienzo. Incluye sirena, indicador
LED, envía comandos a los dispositivos
de la red Z-Wave y una señal de alerta a
tu Smartphone.
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SWIPE

Este dispositivo te permitirá controlar tu
hogar u oficina con gestos, su sensor de alta
resolución es capaz de interpretar hasta las
más complejas combinaciones de ordenes y
gestos.
Mueve tu mano hacia arriba para apagar la
luz o hacia abajo para que se iluminen tus
espacios con colores de cintas LED RGBW.
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THE BUTTON
¡ Pequeño y poderoso !
Permite activar cinco escenas predefinidas
o activar la función de alerta. Gracias a la
comunicación inalámbrica, puede ser
instalado en cualquier lugar de la casa.

Actúa
también
como
on/off,
permitiendo encender y apagar los
dispositivos conectados a la red ZWave. Disponible en 8 colores
diferentes para que los combines como
quieras.
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KEYFOB

Este control remoto llavero de 6 botones,
puede activar escenas predefinidas y
controlar otros dispositivos que estén en la
red Z-Wave con solo apretar un botón.
Este actuador permite el control de tu hogar
u oficina de manera móvil y al alcance de tu
mano. Es inalámbrico y se alimenta
mediante una batería.
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UNIVERSAL SENSOR
La función principal del sensor
universal es la integración inalámbrica
de cualquier sistema de medición o
alarma, cableada o inalámbrica, ya
existente en tu hogar u oficina.

