
Conexión segura con  
un dispositivo inteligente
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Seguridad y comodidad para el hogar 

Sensores de movimiento
Siéntase aún más seguro con la 
protección adicional de los sensores de 
movimiento avanzados. Por ejemplo, 
puede recibir una notificación “push” de 
la aplicación cuando se haya activado 
un sensor.

Sensores ambientales
Responde a situaciones rápidamente 
con sensores que detecta peligros 
ambientales, inundaciones, 
congelaciones o roturas de cristales.

Mando bidireccional
con armado total y parcial para 
simplificar su uso.

Tenga el control con este dispositivo 
pequeño y potente que actúa como una 
llave electrónica para armar y desarmar 
el sistema de seguridad.
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Sensores de humo y calor
Proteja a su familia con una de 
los métodos más fáciles para 
mantenerlos a salvo del humo  
y el fuego.
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La tecnología UltraSync™ cómoda y fiable permite sincronizar 
el sistema ZeroWire con sus actividades cotidianas y crear 
escenarios personalizados para que su hogar responda a su 
programación exclusiva.

Micro sensores de puerta/
ventana
Sepa de inmediato si se ha abierto una 
puerta o una ventana.
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Pantalla táctil
Permite a los usuarios añadir hasta cuatro 
interfaces de pantalla táctil locales y 
específicas al sistema ZeroWire para un 
uso integral del sistema.

Una interfaz de usuario intuitiva, similar a 
la aplicación móvil, reduce el tiempo de 
aprendizaje y mejora la experiencia general 
del usuario.

8 ZeroWire
Proporciona un punto de acceso único y 
cómodo a todo el sistema de seguridad 
doméstico.

Aplicación UltraSync+
La aplicación UltraSync+ proporciona 
acceso rápido y cómodo a todo el 
sistema desde prácticamente cualquier 
lugar. Disponible para dispositivos iOS 
y Android™, la aplicación convierte su 
smartphone o tablet en un centro de 
control doméstico al alcance de la palma 
de su mano.
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Seguridad y comodidad para el hogar 

Bloqueo de puertas
La tecnología avanzada le permite 
bloquear y desbloquear de manera 
remota las puertas mediante un 
smartphone o tablet.
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Videocámara
Las cámaras de vídeo para interior y 
exterior supervisan áreas remotas y 
sensibles para proporcionar un nivel  
de seguridad adicional.
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Dispositivos inteligentes
Administre de forma remota 
los sistemas domésticos, 
como las luces Z-Wave®, los 
electrodomésticos, las puertas  
del garaje y los termostatos.
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Seguro

Flexible

Inteligente

Automatizado

Armar/
desarmar
el sistema desde 
casi cualquier 
sitio.

Ver el estado 
de la zona, los 
sensores de 
anulación y los 
chivatos en el 
panel de control 
por zonas.

Ver la transmisión 
en directo y los 
vídeos activados 
por eventos.

Controlar las 
luces Z-Wave®, 
las cerraduras y 
los termostatos.

Añadir y eliminar 
usuarios, 
actualizar los 
perfiles y crear 
cuentas 
temporales para 
las visitas.

Ver el historial 
de eventos del 
sistema para estar 
al corriente de las 
entradas y salidas.

Una gran cantidad de opciones
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