
Control inteligente 
del hogar desde 
cualquier parte



El sistema de hogar 
inteligente que te mantiene 
informado y siempre en 
control de la situación.  



*Consulta con el instalador del sistema para obtener información sobre los dispositivos compatibles. 

Inteligente 
La conectividad y la aplicación móvil 
UltraSync™ te regalan la flexibilidad y la 
libertad que necesites para ajustar tu 
sistema de seguridad y de hogar
a tu estilo de vida.  

Seguro 
El sistema de hogar inteligente de 
Interlogix proporciona una protección 
completa en toda tu casa, desde el 
interior hasta el exterior. El sistema te 
permite incorporar con facilidad seguridad 
y dispositivos de protección para el hogar 
adicionales*. Al conectarte a una estación 
de supervisión de seguridad, siempre 
contarás con la ayuda de un profesional, 
algo que te hará disfrutar de una mayor 
tranquilidad.  

Eficiente
Programa y controla el horario de 
iluminación y calefacción de tu casa con 
la aplicación móvil UltraSync™. Cuanto 
más eficiente sea el funcionamiento 
de tus sistemas de hogar, más dinero 
ahorrarás.  

Tranquilidad 
en tu casa, sin importar dónde estés  



Creado para la vida  
Diseñado para ti  

El sistema de hogar inteligente de Interlogix ofrece  
una conveniente automatización de tu casa perfectamente 

sincronizada con tus necesidades. Donde quiera  
que estés, Interlogix estará allí contigo.  



En sincronía

Tranquilidad 
Asegúrate de que tus hijos han llegado a casa a su hora, 
supervisa a los trabajadores que estén de visita u observa el 
comportamiento de las mascotas, todo desde la retransmisión 
de vídeo en directo de las cámaras de interior/exterior 
UltraSync™ o los mensajes push.  

Configura tu hogar para que cierre el garaje de forma 
automática, bloquee las puertas, apague las luces y modifique la 
temperatura del salón con solo pulsar un botón; si quieres, ¡sin 
salir de la cama!  

Como en casa en ningún lado  
Prepara tu casa para que esté justo como la necesitas ajustando 
automáticamente los termostatos, encendiendo luces y 
desbloqueando puertas antes incluso de llegar, gracias a la 
tecnología de geolocalización de tu sistema de hogar inteligente 
UltraSync connected™ conectada a un GPS.  

Controla el bienestar de forma remota  
Nuestra solución de hogar inteligente aporta a los cuidadores 
familiares nuevas formas de mantenerse en contacto muy de 
cerca al crear el entorno más seguro y cómodo para todos.

Integración inteligente  
No importa si estás en casa o has salido, la cámara de timbre 
enviará alertas fiables a tu smartphone cuando lleguen visitantes 
o dejen paquetes en tu puerta. Te permite hablar con ellos a 
través del altavoz y del micrófono y además podrás grabar 
actividades sospechosas, de día o de noche, cerca de la puerta 
o la entrada.  

La aplicación y el sistema de hogar inteligente Interlogix se basan en la 
tecnología en la nube, así podrás gestionar y automatizar de forma remota los 
sistemas de tu casa como las luces, los termostatos, los cierres y mucho más 
desde tu smartphone o tablet.  

con tu vida  



RESUMEN 

HISTORIAL DE EVENTOS  

CIERRES DE LAS PUERTAS  

GESTIÓN DE USUARIOS

LUCES 

TERMOSTATOS 

SENSORES 

CÁMARAS 

NOTIFICACIÓN PUSH  

GEOLOCALIZACIÓN 

Y MUCHO MÁS...  

Comprueba el estado del sistema; arma, 
desarma y activa acciones automáticas 
desde prácticamente cualquier lugar.  

Regresa a casa con un entorno más seguro 
encendiendo las luces antes de llegar.  

Ahorra energía ajustando los termostatos al 
salir de casa y al volver.  

Visualiza los vídeos en directo y los vídeos 
grabados desde la comodidad de un 
smartphone o tablet.

Cierra la puerta del garaje desde la cama.
Desbloquea una puerta desde la oficina para 
dejar entrar a un invitado.  

Revisa el estado de los sensores de 
seguridad y protección y recibe alertas 
específicas.  

Revisa el historial del sistema para estar 
al corriente de las entradas y salidas, los 
problemas, las alarmas...  

Añade y elimina usuarios, actualiza los 
perfiles y crea códigos temporales.  

Recibe alertas en mensajes de texto 
en tus dispositivos inteligentes.  

Establece un perímetro virtual alrededor 
de la casa que puedas utilizar para 
activar escenas.  

Comprueba los folletos complementarios 
para conocer una gran variedad de 
aplicaciones.  



Control  
del hogar  

Siempre a mano
El sistema de hogar inteligente de Interlogix 
y la aplicación móvil UltraSync™ te regalan la 

flexibilidad y la libertad que necesitas para ajustar 
tu sistema de seguridad y de hogar a tu estilo de 

vida, todo a través de un smartphone o tablet.  

Servicio de supervisión  
ininterrumpido opcional  

UltraSync™ es compatible con una amplia gama 
de estaciones de supervisión en tu país.  

Pantalla táctil muy práctica
Una interfaz de usuario intuitiva, similar a la 

aplicación móvil, reduce el tiempo de aprendizaje 
y mejora la experiencia general del usuario.  

desde cualquier parte  
Es perfecto para ti y tu familia. UltraSync™ hace 
que la seguridad y la gestión del estilo de vida en 
tu hogar sean rentables e inteligentes y queden al 
alcance de tu mano. La conectividad UltraSync, 
segura y práctica, te permite sincronizar tus 
sistemas de hogar con tus actividades del día a día 
y crear escenarios personalizados para que tu casa 
responda a la programación que hayas diseñado.  



En control  

Rentable y 
seguro  
No importa si estás en casa 
o de viaje, la aplicación móvil 
UltraSync™ te permite controlar, 
personalizar y supervisar la 
iluminación, la temperatura y los 
aparatos electrónicos que hayas 
seleccionado en tu edificio. Al 
supervisar y automatizar algunas 
de tus necesidades eléctricas, 
podrás utilizar la energía de 
manera más eficiente y reducir 
potencialmente tus gastos de 
energía y
las facturas de servicios públicos.  

Controla de la 
forma que te 
parezca mejor
Ajusta automáticamente el 
termostato o enciende y apaga las 
luces antes de llegar. Automatiza 
el termostato para ajustar la 
configuración diaria en función 
de si la casa está vacía o hay 
invitados.  Geolocalización 

La geolocalización te permite 
activar automáticamente 
escenarios específicos cuando 
entras o sales de un perímetro 
que rodee la casa y que hayas 
definido.  

además de los gastos de energía



El sistema  
que protege  

Este sistema de hogar inteligente, asequible y práctico de Interlogix protege tu 
casa y ahorra energía. Ya sea armando o desarmando de forma remota un sistema 
de seguridad o controlando las luces, los termostatos y otros dispositivos, la 
conectividad de UltraSync™ te permite controlar la seguridad, la comodidad y el 
consumo de energía de tu hogar de manera fácil y eficaz.  

Seguridad mejorada. Más comodidad  
Utiliza la aplicación móvil UltraSync™ para crear códigos 
temporales para aquellas personas que necesiten un acceso 
limitado a tu casa. Si, por ejemplo, necesitas que un amigo o 
trabajador entre en casa, puedes usar la aplicación para crear 
un código único y luego configurar de manera remota el sistema 
para permitir el acceso solo en los días que selecciones y en 
momentos específicos.  

Sistema fiable y probado
Nuestra solución de hogar inteligente está basada en una 
tecnología de renombre y se ha sometido a pruebas de campo 
exhaustivas. UltraSync™ es el estándar que siguen más de  
5 millones de sistemas de seguridad fabricados por Interlogix 
que se venden en todo el mundo.  

Ciberseguridad 
La conectividad de UltraSync™ te permite controlar la seguridad 
desde prácticamente cualquier lugar. Pero, sobre todo, UltraSync™ 
garantiza que la conectividad esté a tu disposición en todo 
momento al utilizar una comunicación cifrada de extremo a 
extremo con tecnología VPN. Debido al número de crecientes 
amenazas potenciales en seguridad cibernética que están 
surgiendo, proteger tu hogar y tus pertenencias es una prioridad.

tu hogar y tus pertenencias

Privacidad de datos
UltraSync™ makes sure that the connectivity is secured,  
but also complies with data privacy requirements, such as 
GDPR (General Data Protection Regulation). With Ultrasync™,  
all data remains locally and is not stored in the cloud. 



La conectividad UltraSync™ te permite añadir 
dispositivos inteligentes sin tener que actualizar 
todo el sistema. Así podrás coreografiar todos los 
dispositivos para que trabajen juntos y den salida a 
las necesidades de su estilo de vida y los requisitos 
de energía.  

Preparado para el futuro  

Todas las funciones  
de un hogar inteligente 
en un solo sistema.  

VÍDEO CENTRAL

CIERRES SENSORES DE 
PUERTAS & VENTANAS

LUCES INTERFAZ 
REMOTA

PANTALLAS 
TÁCTILES & MANDOS

TERMOSTATO

SENSORES DEL 
ENTORNO 

CALIDAD 
DE VIDA





Instalado y controlado 
por expertos  

UltraSync™ se instala y se mantiene gracias a los socios 
profesionales seleccionados con extremo cuidado. Esto nos 
permite garantizar que tu sistema funcionará sin problemas 
durante años. Estos socios implementan el sistema ideal en 
función de tu edificio y pueden proporcionarte una supervisión 
de seguridad profesional que te ayudará a proteger lo que 
consideres más importante. Siempre que los necesites, pueden 
ayudarte de forma remota o ir a tu casa. 

Interlogix ofrece soluciones globales de seguridad y protección para 
aplicaciones comerciales y residenciales, ayudando a los clientes a 
asegurar y proteger lo que más les importa. Interlogix forma parte de  
UTC Climate, Controls and Security, el proveedor líder de sistemas de 
calefacción, aire acondicionado y refrigeración, controles y automatización 
de edificios y soluciones de seguridad y contra incendios.

https://www.utcfssecurityproducts.es/intrusion.php
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