Domótica | Descripción de productos

La domótica de Hager
Nuevamente en la Biel: Hager presenta sus nuevos sistemas de
domótica sencilla

Las soluciones de domótica de Hager permiten
controlar, automatizar y programar la vivienda. Encender la luz de forma remota, aumentar la calefacción antes de volver a casa desde el trabajo, apagar
todo a través de un smartphone o táblet…
Las soluciones de automatización ofrecen numerosas opciones de control, complementarias entre sí, que se adaptan al estilo de vida y necesidades
del usuario.

Hager HGR
www.hgr.com.ar

Coviva: “Ahora tu casa puede hacer más cosas
por ti…”
Coviva combina todas las funcionalidades de
una instalación “inteligente”… Su interacción “inteligente” hace que la casa sea más eficiente, segura
y confortable. Cada función se puede controlar fácilmente de manera intuitiva vía un smartphone o
táblet.
Esta nueva solución para el hogar está diseñada alrededor de la tecnología de radio quicklink. El
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sistema se puede instalar sin necesidad de grandes
modificaciones (sin roturas, tendido de cañerías ni
cableados) en la instalación, lo que lo hace ideal
para remodelaciones.
Lo más significativo es el nivel de compatibilidad que ofrece el sistema, ya que las instalaciones
quicklink controladas con Coviva se pueden convertir de forma muy sencilla en instalaciones KNX easy
o ETS y se pueden ampliar en cualquier momento.
En el corazón de esta solución de radiofrecuencia está el controlador Coviva. Este actúa como una
interfaz con Internet y conecta los actuadores de radiofrecuencia quicklink, que se pueden montar en
instalaciones eléctricas existentes, enlazados con el
controlador a través de la aplicación “coviva” para
IOS y Android.
Tal aplicación permite controlar fácilmente la
iluminación, persianas, calefacción, alarmas y mucho más desde un teléfono celular o táblet Android
o Apple, tanto vía una WLAN privada, como desde
Internet cuando se está fuera de casa. En ambas situaciones, los datos se guardan de manera segura
en el controlador.
La aplicación también permite incluir en los
“covigrams” (escenarios) alertas de la alarma, de
manera que cuando, por ejemplo, la alarma se activa, se cierren automáticamente las persianas y se
apaguen las luces.

Figura 2. Domovea

persianas, sistemas de climatización y calefacción.
También se pueden gestionar individualmente o en
grupo, por habitación o por piso; supervisar lo que
está sucediendo en la casa en tiempo real con hasta diez cámaras. Ahorrar energía, visualizar el consumo de energía por dispositivo o por habitación y
compartirlo por día, semana, mes o año.
Los dispositivos inteligentes se conectan entre sí
de forma inalámbrica. Esta es la revolución del internet de las cosas (IoT). 

Domovea: “Todos queremos que nuestra casa
refleje… quienes somos”
Cuando se trata de soluciones inteligentes para
el hogar, se puede tener una casa personalizada según las preferencias personales en términos de iluminación, control de temperatura y seguridad.
Con Domovea, se pueden monitorear y controlar
hasta quinientas funciones para satisfacer las necesidades más específicas, todo con control intuitivo
desde un smartphone, táblet o un dispositivo de panel táctil específico.
Gracias a estos sistemas de domótica, es posible
mejorar la casa: controlar el hogar en cualquier momento, desde cualquier lugar; personaliza las luces,

Agosto 2019 | Ingeniería Eléctrica 345

53

