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iotega

Una vida más segura e inteligente
Estilo de vida y confort

Compatible con los sistemas más
populares de iluminación, temperatura,
tomas de corriente, cerraduras y otros
dispositivos conectados.

Fácil instalación

Instalación fácil y rápida
con bajo nivel de
mantenimiento

Esta innovadora plataforma de automatización y seguridad inalámbrica ofrece a sus clientes la seguridad
que ya conocen y en la cual confían, junto con la libertad de añadir sus dispositivos favoritos de
automatización del hogar. Impulse sus ingresos al proporcionarles a sus clientes la flexibilidad para
comenzar con un paquete de seguridad independiente y la posibilidad de escalar a una solución completa
de seguridad y automatización del hogar. Este producto ofrece mayor tranquilidad a los usuarios, ya que
ahora pueden monitorear sus hogares y negocios de forma remota, sin necesidad de ser expertos en
tecnología. Además, usted podrá ahorrar tiempo y dinero gracias a las características de instalación
simplificada de iotega, que utiliza las innovaciones más recientes en tecnología de redes inalámbricas.
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Segura
• Mayor seguridad con el uso de la
tecnología líder PowerG, diseñada para
reducir los costos operativos para los
instaladores y ofrecer total confiabilidad al usuario final
• Sistema de seguridad inalámbrico
confiable y totalmente encriptado, con
encripción integral AES de 128 bits
• Elija el nivel de participación y control
de cada miembro, desde la activación
del teclado y notificaciones locales
hasta el control remoto total a través
de aplicaciones móviles e inteligencia
basada en la nube

Simple

Escalable

• Instalación fácil y simple
• Active el sistema de su hogar o
negocio de forma inteligente con
activadores por eventos, cronogramas u
otros factores
• Da soporte a todas las necesidades de
los miembros del hogar o negocio,
desde la activación sencilla tradicional
hasta el control y acceso en la nube y
desde dispositivos móviles
• Es compatible con los sistemas más
populares de iluminación, temperatura,
tomas de corriente, cerraduras y otros
dispositivos de automatización del
hogar
• Reduzca las visitas técnicas y gestione
sistemas de forma remota

• Solución ﬂexible que le permite
satisfacer las necesidades de sus
clientes, desde un sistema únicamente
de seguridad a una solución completa
de inteligencia y seguridad
• Comience con funciones básicas e
incorpore nuevas características a
medida que las necesidades de sus
clientes cambian
• Agregue sus dispositivos inteligentes de
automatización del hogar preferidos
• Cumple con las cambiantes necesidades
de seguridad e inteligencia de los
clientes residenciales y empresariales
• Compatibilidad con más de 200
dispositivos de seguridad y
automatización del hogar

*Únicamente en modelos seleccionados
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