VIVIENDA TIPO
Disponemos de diferentes sistemas dependiendo de la relación prestaciones -precio que el cliente necesite.
Los sistemas y las diferentes opciones pueden ir preinstalados , o instalados preparados para el uso del usuario
final.
FUNCIONES POSIBLES
--- SEGURIDAD --1 DETECCION DE INTRUSION
Zonas independientes de intrusión (Detectores de presencia)
Zonas independientes de intrusión (contactos magnéticos puerta/ ventana)
Zonas independientes de intrusión (rotura de cristal)
Conexión - desconexión de sistema de intrusión por teléfono
Señalización acústico luminosa - Activación sirena interior
Generación llamada a teléfonos prefijados por el usuario.
Conexión a Central Receptora de Alarmas
Encendido de luces en caso de intrusión (Cuando se activa el sistema de intrusión)
Armado/ Desarmado de la central
Armado/ desarmado de la central mediante llaves de proximidad.
Detección de Sabotaje
Integración con cámaras de vídeo vigilancia IP
Alarma de Pánico/Emergencia
Alarma Médica
Claves y niveles de acceso configurables

SI

NO ¿Cuantas?

2 SIMULACION DE PRESENCIA
Conexión - desconexión manual
Conexión - desconexión por teléfono

SI

NO ¿Cuantas?

3 FALLO RED DE ALIMENTACION
Detección
Activación llamada telefónica

SI

NO ¿Cuantas?

4 DETECCION DE INCENDIO
Detección de humo en distribuidor, salón o habitaciones.
Activación sirena interior
Activación llamada telefónica

SI

NO ¿Cuantas?

5 DETECCION DE INUNDACION
detección por sondas en cuartos de baño, cocina, lavaderos, etc.
Activación llamada telefónica ante una fuga
Actuación sobre electro válvula para corte suministro general de agua

SI

NO ¿Cuantas?

6 DETECCION DE FUGA DE GAS
Detección de gas en cocina o cuarto de calderas.
Activación sirena interior
Activación llamada telefónica
Actuación sobre electro válvula para corte suministro general de gas

SI

NO ¿Cuantas?

--- CONFORT Y AHORRO DE ENERGÍA --7 CALEFACCION
Tipo de sistema: (Convencional por radiadores, suelo radiante, etc.)
¿Dispone de Termostato ambiente?
Activación - desactivación de todo el sistema
Activación - desactivación del sistema por zonas
Activación - desactivación por teléfono
Activación - desactivación automática (programación horaria)

SI

NO ¿Cuantas?

SI

NO ¿Cuantas?

9 ILUMINACION INTERIOR
Circuitos con Regulación de iluminación (sólo incandescencia y Halógenas)
Circuitos sólo encendido y apagado
Activación por presencia en estancias y zonas comunes
Desconexión de todas las luces desde un pulsador
Desconexión de todas las luces que se seleccionen al conectar el sistema de
seguridad
Activación por programación horaria

SI

NO ¿Cuantos?

9 CONTROL MOTORIZACIONES DE PERSIANAS/ TOLDOS (solo persianas)
Subir/bajar cada persiana mediante sus pulsadores locales
Subir/bajar cada persiana mediante teléfono de la vivienda o desde móvil
Bajada de las persianas que se seleccionen al conectar el sistema de seguridad
Agrupar el control de persianas
Subir/bajar cada persiana por programación horaria

SI

NO ¿Cuantos?

10 CREACION Y CONTROL DE ESCENAS
Creación de escenas que incluyan motorizaciones y control domótico

SI

NO ¿Cuantos?

11 ILUMINACION EXTERIOR
Activación manual o automática mediante medidor de luz exterior
Control de diferentes circuitos
Encendido por teléfono
Activación automática mediante detector de presencia

SI

NO ¿Cuantos?

12 CONTROL DE APARATOS/ ENCHUFES (Electrodomésticos, lámparas, etc.)
Control de diferentes circuitos (horno y lavadora)
Encendido por teléfono
Activación automática mediante programación horaria

SI

NO ¿Cuantos?

13 RIEGO AUTOMATICO
Activación manual o automática mediante Programación horaria
Activación remota a través de teléfono

SI

NO ¿Cuantos?

14 VIDEO PORTERO
Comunicación y apertura de la puerta exterior desde cualquier teléfono de la vivienda
La comunicación y apertura de la puerta exterior mediante móvil
Contestar una llamada en caso de ausencia, como si se estuviese dentro
Ver a la persona que llama desde cualquier TV de la casa

SI

NO ¿Cuantos?

8

AIRE ACONDICIONADO
Marca y modelo:
Activación - des activación de todo el sistema
Activación - desactivación del sistema por zonas
Activación - desactivación por teléfono
Activación - desactivación automática (programación horaria)

15 PISCINA
Activación - desactivación automática de depuradora (programación)
Activación - desactivación luz piscina

SI

NO ¿Cuantos?

16 PUERTAS VERJA, GARAJE, etc.
Activación - desactivación automática (mando distancia)
Activación - desactivación por teléfono

SI

NO ¿Cuantos?

SI

NO ¿Cuantos?

--- COMUNICACIONES Y CONTROL DEL SISTEMA --17 CONTROL DEL SISTEMA Y COMUNICAIÓN CON LA VIVIENDA
Pantalla de control
Llaves de acceso por proximidad
Control Telefónico del sistema
Avisos hablados a teléfonos fijos o móviles
Control local vía PC
Telecontrol remoto vía PC (MODEM)
Telecontrol vía Internet (PC/PDA)
Telemantenimiento remoto vía PC (MODEM)
Buzón de voz en terminales de control

