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CADA PLAN INCLUYE
CADA PLAN INCLUYE:

Productos + Instalación

Productos + Instalación
+ Programación +
Capacitación

+ Programación
+ Capacitación

TU HOGAR INTELIGENTE
EL PROYECTO SOHO PARK INCLUYE COMO OPCIONAL LOS SIGUIENTES PRODUCTOS FIBARO
Con FIBARO prepara el calor de tu hogar antes de llegar a él, enciende a distancia la calefacción activando tu relay, gradua las luces a un 50% con los dimmer/ bypass creando un
ambiente acogedor. Disfruta los beneficios de tu hogar inteligente controlando todo a través de tu smartphone. Sistema totalmente inalámbrico, escalable y sin mantenimiento.

Kit Básico

Home Center Lite
(1)

Motion Sensor
(2)

Door Windows
(1)

Relay Switch 2x1,5Kw
(2)

Dimmer 2 + Bypass
(1)

Controlador principal
del Sistema FIBARO.

Detecta el más mínimo
movimiento, temperatura,
vibración e intensidad de luz.

Detecta apertura de ventanas y
puertas. Informa al
controlador y envía una notificación
al dispositivo móvil.

Controla 2 tomas de corriente, hasta
1,5 Kw por cada toma.

Varía la intensidad de las luces*
* Fuentes Dimmeables.

Kit Intermedio

Home Center Lite
(1)

Motion Sensor
(3)

Door Windows
(1)

Relay Switch 2x1,5Kw
(3)

Dimmer 2 + Bypass
(3)

Controlador principal
del Sistema FIBARO.

Detecta el más mínimo
movimiento, temperatura,
vibración e intensidad de luz.

Detecta apertura de ventanas y
puertas. Informa al
controlador y envía una notificación
al dispositivo móvil.

Controla 2 tomas de corriente, hasta
1,5 Kw por cada toma.

Varía la intensidad de las luces*
* Fuentes Dimmeables.

Smoke Sensor
(1)

Flood Sensor
(1)

Detecta humo y

Detector de inundación,

cambios drásticos de

constantemente

temperatura,
activando la alarma.

mide temperatura.

Cerradura Inteligente
(1)
Se integra al sistema FIBARO.

Kit Full

Home Center Lite

Motion Sensor

Door Windows

(1)

(3)

(1)

Controlador principal
del Sistema FIBARO.

Detecta el más mínimo
movimiento,
temperatura, vibración e
intensidad de luz.

Flood Sensor

Cerradura
Inteligente
(1)
Se integra al sistema
FIBARO.

(1)
Detector de
inundación,
constantemente
mide temperatura.

Relay Switch
2x1,5Kw
(3)

Dimmer 2 + Bypass

Detecta apertura de
ventanas y
puertas. Informa al
controlador y envía una
notificación al dispositivo
móvil.

Controla 2 tomas de
corriente, hasta 1,5
Kw por cada toma.

Varía la intensidad de
las luces*
* Fuentes
Dimmeables.

Cerradura Inteligente

Button

Llavero Inteligente

(1)

(2)

(1)

Se integra al sistema
FIBARO.

Desencadena
escenas inteligentes
y controla diferentes
dispositivos

Desencadena
escenas inteligentes
y controla diferentes
dispositivos

(3)

Smoke Sensor
(1)

Flood Sensor
(1)

Detecta humo y

Detector de

cambios drásticos de

inundación,

temperatura,
activando la alarma.

constantemente

Controlador de aire
aconcidiconado
(3)
Controla de manera
inteligente cualquier aire
acondicionado

mide temperatura.

