Domótica

Introducción a la simplicidad de control
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Existe un sistema domóticopara cada

estilo de vida. Simplemente elija las características de
automatización que desea basado sus necesidades individuales y
su presupuesto. Las funciones domóticas de domótica de HAI
pueden instalarse en una nueva construcción o adaptarse en los
hogares existentes.

Simplifique su vida... tome el control de su hogar
Imagine el controlador HAI como el cerebro de su hogar
automatizado. Este controla y supervisa varios sistemas caseros
para maximizar la seguridad, el confort, la conveniencia y los
ahorros de energía.

Seguridad
Vigilancia
Iluminación
Gestión de energía
Control de acceso
Entretenimiento
Interfaces y software
Interfono con vídeo

Imagine una vida con menos preocupaciones
Los sistemas de domótica ofrecen tranquilidad

Fácil de usar
Los sistemas HAI son simples de entender
y operar, es por eso que se denominan
Automation Simplified®. Los niños pueden aprender y
entender las características básicas de estos sistemas.
Con muchos productos operando inalámbricamente,
la instalación en los hogares existentes se vuelve fácil.

Conveniencia y control
Existen múltiples opciones de control dentro y fuera
del hogar. Compruebe y ajuste la iluminación, la
temperatura, la seguridad, el audio y más, desde una
de la interfaces de la pantalla táctil portátil de HAI de
fácil manejo.

Confiable
HAI usa tecnología de controlador incorporado en
sus sistemas de domótica, una tecnología probada y
confiable por varias décadas de uso.

HAI ofrece vigilancia y grabación en vídeo, lo que
le permite revisar su hogar a través del PC o un
teléfono habilitado para web. Las pantallas táctiles de
color facilitan el control gráfico de su sistema HAI
mediante iconos de fácil reconocimiento.

Todos los productos HAI pueden operar
independientemente, de modo que no dependen
de otros dispositivos en el hogar, incluidos los
ordenadores. Ninguna parte individual puede
provocar el fallo de un sistema completo. Los
interruptores de luces y los termostatos se comunican
con el controlador de automatización, pero no
dependen de este último para su operación normal.

Con las opciones de software de HAI –incluidas las
aplicaciones (apps) para iPhone™, iPad™ y Android–
puede hacer cambios en el estado de su hogar
prácticamente desde cualquier sitio del mundo. Puede
llamar para comprobar o controlar directamente su
hogar desde su teléfono móvil. HAI ofrece muchas
soluciones, cada una diseñada para simplificar su
vida.
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Los sistemas domóticos de HAI simplifican su vida

Los sistemas se diseñan según el cliente para responder a sus necesidades
Aproveche el ahorro de costes hecho realidad
con una verdadera gestión de energía en su hogar...
...el calefactor o el aire acondicionado
operan en ciertos puntos de ajuste dependiendo si
Ud. se encuentra ahí o no.
Sin importar el largo de sus viajes, por negocios o placer...

...tiene siempre la capacidad para supervisar y
controlar su hogar a distancia.

Si se detecta emergencia en caso de incendio...
...las luces que indican las salidas se
encienden y el aire acondicionado se apaga
para detener la propagación del humo.
Con su estación central de respuesta supervisando...

...descanso asegurado ya que el sistema de
lista UL de HAI protege su hogar.

Disfrute el gran juego por toda su casa...

...o seleccione diferentes canciones para
diferentes habitaciones o áreas.

Al establecer un horario de iluminación del paisaje...

...las luces externas se encienden automáticamente al
atardecer y se apagan al amanecer.
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Automatización de seguridad

Proteja a sus seres queridos, hogar y propiedad en forma permanente

Sistema de
automatización
OmniPro II de HAI

Seguridad y protección contra
incendios
Los controladores de la familia Omni de HAI
ofrecen protección comprobada con sus sistemas
de lista UL y de seguridad contra incendios
conforme con CP-01. La intrusión, el humo, el
fuego, el monóxido de carbono, el agua y otros
peligros se detectan por medio de sensores por
cable o inalámbricos.

SIEMPRE EN CONTACTO
Respaldo de comunicación telefónica

Los códigos individuales del usuario pueden
definirse para ciertos ingresos o en días específicos.
Esto es muy útil para su servicio de limpieza o
jardinería.

El centro de comunicación móvil de dos vías de HAI agrega

En una emergencia, los temas de la familia Omni
de HAI pueden comunicarse con una estación de
vigilancia central y enviar mensajes de voz hasta
para ocho números telefónicos.

llamadas telefónicas a través de una red móvil que utiliza

protección si el teléfono principal está deshabitado. Esta
tecnología utiliza una red móvil para comunicarse con la
estación central de supervisión. También hace y recibe
teléfonos fijos en el hogar.

Automatización de la vigilancia
Vigile su hogar aún estando fuera

OmniTouch 5.7e
muestra un vídeo de
vigilancia

Cámara de
émbolo para día/
noche interiores/
exteriores

Asegure un lugar protegido
Grabe vídeo basado en la hora, un evento o
movimiento. Reproduzca el vídeo y realice la
vigilancia en pantalla completa según le convenga.

ARCHIVO DE VIDEOS GRABADOS
La solución del servidor DVR
Vea el fichero de vídeos grabados con el WL3 para Windows
Home Server de HAI. Tenga tranquilidad con la capacidad
para vigilar mascotas, a la cuidadora de niños y a la persona
frente a la puerta —todo desde cualquier parte del mundo.

Las cámaras tanto IP o analógicas pueden ser
vistas en las pantallas táctiles OmniTouch de HAI,
a través de Internet o en su teléfono habilitado
para web. Cuando el timbre de la puerta suena o se
detecta el movimiento en el exterior, la respuesta
de vídeo puede aparecer automáticamente. ¿Desea
invitar a pasar a su huésped? Simplemente pulse y
sostenga el botón de selección de la cámara para
abrir la puerta o la entrada.
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Automatización para iluminación

Defina una iluminación elegante por todo su hogar para aumentar
su belleza

Conmutador de escenas de
seis botones para el control de
de la iluminación (HLC) de HAI

Controle su ambiente
El control de iluminación aumenta la diversión y
el valor de su hogar y contribuye al ahorro en sus
costes de energía.
Controle la iluminación de su hogar mediante
horario, detección de movimiento, apertura de
puertas, salida de sol, puesta de sol, activación de
alarma y más. Sólo toque un botón para encender
o apagar cada luz en una habitación o en toda la
casa. Los teclados numéricos de los interruptores
de luz láser enmarcados, también están disponibles
para personalizar escenas en habitaciones en un
evento romántico o una reunión social.
El control de iluminación (HLC) de HAI puede
aún readaptarse dentro de los hogares existentes
sin necesidad de agregar nuevos cables.

ILUMINACIÓN PARA SU ESTADO DE ÁNIMO
Los huéspedes notarán el ambiente
¿Tiene un evento con cena especial? Iluminación fácil de
ajustar para resaltar puntos de interés, tales como obras de
arte o muebles. Delimite las áreas combinadas mediante la
iluminación de, solamente, las habitaciones o las secciones
destinadas para la reunión. Y cuando los invitados se
han despedido, pulse un botón para concluir la noche.

Automatización de la gestión de energía

Mantenga cómodo su hogar mientras ahorra dinero en el uso de energía

Termostato avanzado
Omnistat2 de HAI

HAI es la gestión total de energía

AHORROS DE ENERGÍA EN TAP
Automatización por medio de eficiencia
¿Sabía que el 55% del uso de energía en el lugar se consume
en calefacción y enfriamiento, y el 15% en iluminación?* La
automatización puede generar ahorros de energía del 100%
en estos sistemas. Por ejemplo, los estudios muestran que
al reducir el uso de una lámpara en sólo 10%, puede ahorrar
10% de electricidad y el doble en la vida de la lámpara. Los
sistemas HAI pueden ajustar automáticamente las luces al
90%, para ahorrarle dinero cada vez que las enciende.

Mediante el control de temperatura e iluminación
basado en la hora del día o en la ocupación, los
productos HAI pueden reducir costes de energía.
Los sistemas domóticos de HAI le ofrecen un
control conveniente de la gestión de energía por
medio de pantallas táctiles, Internet, teléfonos
habilitados para web o el teléfono doméstico.
El termostato Omnistat2 asimila los patrones
de calentamiento y enfriamiento de su hogar
para máxima eficiencia y confort. Los módulos
de control de carga de HAI controlan el uso de
energía en cargas de alto vataje, como bombas
de piscinas y los calefactores de agua eléctricos.
Se facilita mayor control a través de los sensores
de temperatura y humedad para áticos, garajes,
invernaderos, sótanos, bodegas de vino, sistemas
de enfriamiento, piscinas y balnearios.

*Según el Departamento de Energía de Estados Unidos
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Automatización del control de ingreso

Limite el ingreso en las áreas destinadas al utilizar el control de
ingreso de HAI

La conveniencia del control
El lector de tarjetas de proximidad, encriptado
digitalmente, de alta seguridad de HAI, se conecta
a un sistema de control domótico de HAI para
gestionar la entrada y el ingreso en la puerta.
Utilice ya sea una tarjeta de control de ingreso
del tamaño de una tarjeta de crédito estándar
o el práctico del llavero de control de ingreso
para entrar en el sistema. HAI ofrece un teclado
de control de ingreso a prueba de agua y de
vandalismo.
Puesto que cada tarjeta o llavero pertenece a un
usuario específico, todas las acciones pueden
personalizarse para cada usuario individual. El
ingreso a la bodega de vino, la salida de los edificios
o de las áreas de piscina puede restringirse a ciertos
individuos.

La pantalla táctil OmniTouch 5.7e
de HAI muestra la capacidad del
intercomunicador de vídeo

Lector de tarjetas
de control de
ingreso HAI

INGRESO ACTIVADO POR AUTOMATIZACIÓN
Un deslizamiento seguro y conveniente
Deslice la tarjeta para activar la iluminación de la ruta y las
características adicionales de seguridad. El deslizamiento
de una tarjeta puede desactivar la alarma, liberar la
cerradura de la puerta, iluminar un pasillo dentro de la
casa, cambiar la temperatura y encender varias zonas de un
sistema completo de audio doméstico.

Automatización del entretenimiento

Una forma revolucionaria de disfrutar todos los medios alrededor
de su hogar

Portal de música de HAI
mostrado en una pantalla táctil
OmniTouch 5.7e de HAI
Hi-Fi 2 por control de la
fuente de volumen HAI

CONTROL COMPLETO DE A/V DE CINE EN CASA
Un sistema unificado para todas las
fuentes
Sin compromiso, puede realizar un control total de todos los
sistemas de A/V a través de una interfaz. Las características
automatizadas adicionales pueden integrarse para un
control completo del entorno. Utilice un botón en una
pantalla táctil para cerrar las cortinas/persianas, bajar una
cortina y encender el equipo de A/V apropiado. Aún para
ajustar automáticamente las luces y fijar la temperatura
ambiente para la experiencia cinematográfica ideal.

Ajuste el modo, habitación por
habitación
El portal de música de HAI proporciona un
control visual total de su colección de audio,
completada con metadatos y una pantalla de arte
para el álbum. Con Hi-Fi 2 por HAI, comparta
la música a través de su hogar. Para conveniencia,
el sistema de audio de HAI puede controlarse
inalámbricamente a través del mando a distancia,
la pantalla táctil inalámbrica o teléfono móvil.
Los módulos de entrada a distancia únicos de
HAI le permiten enchufarse en las fuentes de su
propiedad. No se requiere un estante de audio ni
costosos componentes propietarios. Reproduzca
relajante música de jazz en su radio satelital en la
cocina mientras el juego está en la parte de afuera
y los niños suben por la escalera.
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Opciones de interface de automatización

HAI ofrece muchas opciones para supervisar y controlar su hogar

Las pantallas táctiles fáciles de utilizar OmniTouch
de HAI le facilitan el control de la seguridad, la
temperatura, la iluminación, el audio, el vídeo de
vigilancia, la irrigación y mucho más.
Acceso al teléfono HAI
HAI OmniTouch 5.7

Con un monitor totalmente a color de 5.7 pulgadas
(14,5 cm), esta pantalla táctil fácil de conectar le
permite el acceso a todas las funciones domóticas.
También está disponible una versión de simulación.

Una simple llamada telefónica a su sistema permite
ya sea el control directo de los sistemas o le da la
oportunidad de comprobar el estado de su hogar.
¿Fuera del hogar durante una semana y desea
comprobar que el sistema de seguridad está activo
y que las luces exteriores están encendidas? Sólo
marque para estar seguro.

HAI OmniTouch 5.7e
Esta pantalla táctil incluye todas las características
de la pantalla estándar 5.7, pero incorpora PoE
(Power Over Ethernet), intercomunicación de vídeo,
información en tiempo real desde una fuente RSS y
una interfaz gráfica personalizable.

HAI OmniTouch 10pe

Una pantalla táctil de mano con capacidad Wi-Fi
para comunicarse a través de la red doméstica con
un sistema HAI. Individualice la interfaz gráfica para
adecuarla a su personalidad y estilo de vida con
elementos, tales como, el plan guía, el esquema de
colores favorito y la información del clima local.

Llavero inalámbrico,
teclado y pendiente de alerta
de pánico

Agregue conveniencia para el control de sus sistemas
domóticos. Con pulsar un botón, las luces se activan
y otros sistemas tales como el control de ingreso
responden en forma correspondiente.

Interruptor de modo Lumina de HAI

Con un botón puede cambiar las luces, el audio y la
temperatura para crear el ambiente perfecto para
la cena, el entretenimiento o la visualización de una
película.

Software de automatización galardonado

El software más inteligente, más seguro y más fácil de usar de la industria

Eslabón de contacto (snap-link)

¡Ajuste y compruebe, rápidamente y sobre la
marcha, las luces, la temperatura, las cámaras web,
la seguridad y mucho más! Conecte la llave USB del
eslabón de contacto en cualquier ordenador con
Windows y éste se comunicará directamente a través
del puerto Ethernet de seguridad en su sistema HAI
con su hogar. No se requiere ordenador en el sitio.

Eslabón de contacto (snap-link) móvil

Controle gráficamente su hogar mediante iPhone,
iPad, iPod Touch, Windows Smartphone/PDA o un
dispositivo Android. Ajuste los niveles de audio o
iluminación entre 0 y 100% con una escala deslizante
―o utilice los botones de escenario rápidos―. Vista
del vídeo en tiempo real de las cámaras de vigilancia.*
Conserve la energía ajustando la calefacción y el
enfriamiento, y la vista de humedad y las temperaturas
externas. Active o desactive la alarma, vea un registro
de seguridad para supervisar la actividad de los
cuidadores del hogar, niñeras, etc.

WL3 para Windows Home Server
Un programa de ayuda para Windows Home Server
que le permite supervisar y controlar su sistema de
control domótico HAI desde cualquier dispositivo con
un navegador web (iPhone, iPod Touch, BlackBerry,
Smartphone, ordenador, PDA). También funciona
como un DVR para cámaras de vigilancia IP.

OmniTouch Pro

Aplicación de interface de la pantalla táctil del HAI
para un PC o un PC de pantalla táctil. Facilita acceso
y el control para sus sistemas domóticos incluye
ajustes para ocho idiomas distintos.

Control domótico para
Windows Media Center

Este software funciona en un ordenador con
Windows Media Center para controlar la iluminación,
temperaturas y la seguridad a través de su televisor
con un sólo mando a distancia. ¡Cambie la
iluminación, temperatura y seguridad tan fácil como
cambiar una canal!

Acceso al PC

Los usuarios avanzados pueden ajustar y programar
un sistema HAI mediante sus PC. Cambie los códigos
de usuarios, iluminación, horarios, temperaturas y
vea el estado de su hogar.

Estudio de automatización

El comprensivo software para el interfaces de
pantalla táctil de diseño personalizado OmniTouch
5.7e y 10pe. Navegue por su hogar a través de un plan
guía o especifique el cierre de una interface basado
en su tema. Permite mostrar idiomas extranjeros.

*Necesita un plan con un proveedor móvil apropiado y cámaras.
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Con ingeniería de calidad para toda una vida de uso

Los confiables sistemas de control domótico de HAI son los más populares
en el mundo

EN

O
ROB

GE

ST

IÓ

N

D
EN

A

D
CI
C
A

O
TE S

E

SE G

UR

A

IDA
D

CO

GÍ
ER

Los sistemas HAI han sido instalados por todo el
mundo por más de 20 años. Como muestra de su
calidad sin igual, muchos de los controladores de HAI
de primera generación aún están en uso; algunos de
ellos han estado en operación continua desde 1988.
Este éxito proviene del enfoque de la tecnología de
HAI, que ha demostrado probada confiabilidad durante
décadas de servicio.
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Comprobado para superar las
expectaciones

Satisfacción desde 1985
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Con productos disponibles en más de 80 países en
todo el mundo, HAI ha participado en muchas de
las industrias pioneras, que incluyen los primeros
sistemas automatizados y de seguridad integrados del
mercado y el primer software para control y acceso a
distancia por Internet para uso residencial. Conforme
la línea de productos HAI ha crecido, los beneficios
de la emergente conservación de energía con acceso a
distancia y seguridad han jugado un papel importante
en el centro de los esfuerzos de HAI.
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Confiabilidad certificada
Para asegurar la más alta confiabilidad y seguridad,
HAI certifica sus productos a través pruebas
industriales de gran alcance. Esto incluye a

Los productos HAI están diseñados y

Underwriters Laboratories (UL), el laboratorio de

pensados para la venta, instalación y servicio

pruebas más exigente de Norteamérica.

profesionales. Su distribuidor HAI puede

HAI también cumple con los requerimientos de la

realizar comentarios y sugerencias acerca de

estricta norma europea (CE). En muchos casos, esto

las opciones que resultan más adecuadas para

requerimientos son más difíciles, pero HAI va más
allá para asegurar el producto de la más alta calidad

su hogar y estilo de vida. Visite homeauto.com

disponible.

para encontrar a su distribuidor más cercano.
www.homeauto.com

Póngase en contacto con su distribuidor HAI favorito:
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