
Leotec 
MWC 2017 

 

  

 

Domótica para todos 
Con motivo del MWC 2017, Leotec os invita a conocer sus nuevos 
productos de domótica doméstica que apuestan por mejorar la calidad de 
vida, el nivel de seguridad y el ahorro energético de quienes utilicen la 
nueva solución inteligente, Leotec SmartHome. 

  



Seguridad y eficiencia 

 

Hogar conectado y seguro 

La incorporación de los nuevos módulos de seguridad y módulos de control energético en las estancias de nuestra casa, nos 

permite controlar fácilmente diversos electrodomésticos simplemente utilizando una aplicación para móviles disponible tanto 

para sistemas basados en Android como en IOS, así como monitorizar en tiempo real mediante una cámara IP WiFi todo lo que 

dentro de ella sucede. Utilizamos el protocolo seguro MacBee que nos permite operar bajo encriptado todas las comunicaciones 

que realizamos con los diferentes módulos instalados. 

 



Control total en tiempo real  

 

 

Siempre conectado 

El incremento del valor de la energía eléctrica supone un impacto directo en la economía doméstica, ya de por sí, maltratada 

durante varios años por una aguda crisis económica. Gracias a nuestros enchufes inteligentes, podemos controlar el encendido y 

apagado de electrodomésticos de forma remota o programada así como ver en tiempo real el consumo que cada uno de ellos 

realiza.  



Ahorro 

 

Sin costes mensuales ni instalaciones 

Hemos creado un producto práctico, sencillo, seguro y que no requiere del uso de complicadas centralitas electrónicas. Un 

producto que requiere tan solo de 20 minutos para ponerse en funcionamiento y que nos permite ahorrar mucho dinero al cabo 

del año en cuanto a cuotas mensuales. Sin complicaciones, sin esperas. Enchufar y listo. 

 

Contacto 

España 
Carretera de l’Hospitalet 66-68  
Cornellà de Llobregat 08940 
Tel. 932676600 
info@leotec.com 
 

Perú 
Avenida Garcilaso de la Vega 1236 
CC Maxiplaza 4º Piso Local 402-403 
Lima 
Tel. +51 433 19 46 
 
 

 

Responsable de Prensa y Comunicación 

Gabriel Fernández  
Tel. 627860169 
c.manager@leotec.com 

 


