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Expandible: Inicie con una habitación, y expanda sobre la marcha según su presupuesto
● Permita que sus compradores sientan la tecnología superior como
ellos gustan
● Aplicable a edificios terminados y nuevas contrucciones

● Incremente el valor de su propiedad
● Venda mas rápido añadiendo más características con una
mínima inversión
● Inicie su primera urbanización inteligente

●

Detector de humo

*

TV

Sensor de
puerta

*

AC
DDPs

Set top
● ON/OFF
● Volumen

● Canales
● Otros

● TV input

● ON/OFF
● Frío / calor
● Temperatura ● Velocidades ventilador

Aire acondicionado y calefacción

Control multimedia

Sensor de
temperatura

● Lux ● Intensidad luminosa,

● ON/OFF ● Modo

● Har vesting

Ahorro de energía

● Sí hay movimiento

?

● Sí está soleado
● Sí aplaude

32 lógicas
de control

Sensor de movimiento

Incluido en el paquete

● Sí temperatura

DDPs

1

● Sí está obscuro

SB-3R-TC

1

● Sí se abre la puerta

Control remoto smart

1

● Sí hay fuego

4D Connector

2

● Sí se abre el balcón

3S Connector

1

● y muchas más

Mini fuente de
alimentación

1

E-Mail: digitcom@eim.ae

Control remoto
smart

● Escena

Interruptor de
aplausos

Características
③ Control de iluminación
① Control de temperatura
① Control de TV
① Control sensores de puertas y ventanas
① Ventiladores
① Sensor de luminosidad para ahorro de energía, y aprovechar
la luz del día
① Interruptor de aplausos
① Control remoto smart
★ Capacidad de expandir : musica, cortinas, escenas

www.smarthomebus.com

Cable eléctrico
L

Instalación sencilla

N

(por un electricista calificado)

Cat 5 Cable
=Incluido en el paquete

1A de carga por canal

L

N

Caja de distribución

Caja de paso

Conector
Se ajusta en cajetines universales
● Cajetin estándar USA
● Cajetin estándar UK
● Cajetin estándar Alemán
● Cajetin estándar Francés
● Cajetin estándar Europeo
● Cajetin estándar Australiano
● Cajetin estándar Sudafricano y más
Control remoto
smart

S-Bus

Mini Power Supply

IR
Magnetico
Humo
Trail Click
Sensor de
temperatura

(Parte posterior DDPs)

(Hacía S-bus, para
expansiones futuras)

Micrófono

135114
E-Mail: digitcom@eim.ae

www.smarthomebus.com

