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Este kit de inicio le permite, de un modo muy sencillo, comenzar una red de
domótica en su casa y convertirla así en un hogar inteligente, sin necesidad de
llamar a ningún instalador. Sin ningún tipo de cuotas, ni contratos y controlando
absolutamente todo desde una sóla aplicacion de su Smartphone

El Módulo de enlace “Gateway” es un dispositivo de conexión y transmisión de
bajo consumo que hace de enlace entre los diferentes dispositivos del sistema del
HOGAR INTELIGENTE
Centraliza todas las conexiones a través del protocolo de seguridad MacBee
Centraliza hasta 64 dispositivos.
El detector de movimiento LEOTEC es un dispositivo de seguridad basado en el
protocolo de seguridad MacBee.
Envia en tiempo real información del estado al módulo de enlace”Gateway”. Usted
recibirá inmediatamente un aviso en la APP de su smartphone cuando el sensor
detecte cualquier movimiento.
El enchufe inteligente LEOTEC es una toma de corriente que se puede controlar
remotamente desde su smartphone.
Lea diariamente o mensualmente el reporte de consumo del electrodoméstico
conectado.
Permite programar el encendido y/o apagado.
Si se encuentra fuera de casa le permite simular su presencia, encendiendo remotamente radio, televisión, luces...

El módulo control remoto aire acondicionado le permite controlar remotamente y
obtener información en tiempo real desde su smartphone de sus equipos de aire
acondicionado. Se sincroniza de manera muy sencilla con el mando a distancia de
su aire acondicionado.
Le permite encender, apagar, cambiar la temperatura, ventilación y modos del aire
acondicionado de manera remota o programada, asi como programar cambios de
temperatura en función de la hora del día.
Tambíen le permite leer diariamente o mensualmente el reporte de consumo del
electrodoméstico conectado.
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