SOLUCIONES CONECTADAS

Soluciones para

el hogar
conectado
La propuesta Somfy para la cómoda gestión
de la casa, la sostenibilidad energética
y la seguridad personal
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Controlar el hogar desde el móvil o tableta

Soluciones Conectadas

En casa o de viaje podremos gestionar todos los equipos del hogar a través de una
conexión a internet. Los sistemas Somfy se adaptarán a nuestras necesidades y
se encargarán de gestionar persianas, toldos, cortinas, puertas, accesos, luces,
calefacción, cámaras, detectores de movimiento, vídeo portero, etc. Sistemas que
confortablemente aportarán ahorro energético, seguridad y valor al hogar.

ACCESOS Y
SEGURIDAD

Puerta
garaje

AHORRO DE ENERGÍA

Alarma

Cancela

+ información

Cámaras

Termostato
Contador de consumo
Sensores de
temperatura y sol

El sistema más completo para
disfrutar del hogar conectado.

Venecianas de
exterior
Toldo
Pérgola

EXTERIOR

Persianas
Screens
exteriores
Contraventanas

Veranda
Estores
Enchufes
230V

Cortinas
VENTANAS Y
CERRAMIENTOS

Iluminación
ILUMINACIÓN

Podemos gestionar desde
una persiana o un toldo
hasta cualquier elemento de
la casa, uno a uno o todos
a la vez, y permite instalar
cada uno de los elementos
al ritmo que precisemos.
TaHoma es un potente y
sencillo sistema para el
control de la casa que se
adapta al modo de vida de
cada usuario.

Tahoma es la primera
solución para el hogar
conectado con certificado SYSS.

+ información

2

3 aplicaciones,
para la gestión a distancia
de cada entorno

La forma simplificada de entrar en
el mundo del hogar conectado.
Podemos elegir entre 3 aplicaciones
diferentes para actuar alrededor
de la Ventana, la Terraza
o las Puertas de acceso:
Connexoon Window para
persianas, cortinas, iluminación,
calefacción, enchufes, ventilación…
Connexoon Terrace para toldo,
sensores viento/sol, iluminación,
calefacción, música…
Connexoon Access para puerta de
garaje, puerta corredera, cancela,
luces, alarma…

Soluciones Conectadas SOMFY
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3 pasos para elegir una solución Somfy para el hogar conectado
1º

Tendremos
que disponer de algún
equipo
automatizado
con la tecnología iohomecontrol® de Somfy
como por ejemplo una
persiana
motorizada,
detectores de movimiento,
sensores sistema de
viento/sol, etc...

Mis Favoritos

Una vez dentificado
el
equipo
instalado
podremos elegir el sistema
Somfy más adecuado
(TaHoma,
Connexoon,
Protexial io y Visidom).

3º

Ya sólo faltará
conectarlos y emparejarlos.
¡Ya está!

Escenarios

Agenda

Smart

Tablero de
Instrumentos

Grupo

TaHoma

Persiana
habitación 1

TaHoma HD

Cortina enrollable Claraboya

off

Calefacción

Window

Terrace

Sensor
de Sol

Access

24,0°C

TaHoma
TaHoma

TaHoma
TaHoma HD
HD

Somfy Alarm

Window
Window

2º

estancias

Mi Casa

Terrace
Terrace

Access
Access
Visidom
by Somfy

bedroom’s shutter

TaHoma

Somfy
SomfyAlarm
Alarm

living room’s shutter

TaHoma HD

Protexial io
Visidom
Visidom by
by Somfy
Somfy

Window

Terrace

Access

TaHoma
Somfy Alarm

Window
Visidom by Somfy

TaHoma HD

Terrace

Access

Somfy Alarm

Visidom by Somfy

Soluciones Conectadas SOMFY
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DISTRIBUIDO POR:

Somfy España, S.A.

Pº Ferrocarriles Catalanes, 290-292
08940 Cornellá (Barcelona)
900 20 68 68

www.somfy.es
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