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Kit de seguridad Smart Home
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Características

La Sirena Estroboscópica está lista para activarse ante 
cualquier emergencia ya que siempre estará conectada con 
cada uno de los dispositivos y sensores de Smart Home by 
Techzone instalados en tu red, siendo vista por su torreta y 
escuchada al instante gracias a su gran sonido.

Con el Control Remoto activa y desactiva al instante tu sistema 
de seguridad con sólo tocar un botón. Un botón de pánico 
puede ser una medida que te asegure que tu familia siempre 
estará protegida.

Obtén una alerta si hay una intrusión inesperada en tu casa, 
o establece una regla para encender la luz automáticamente 
cuando se abra la puerta.

Características

El Sensor Inteligente no sólo es el centro de control de múltiples 
sensores, sino que también puedes visualizar la temperatura 
ambiental, la humedad, presión atmosférica, luz ambiental y 
ruidos, lo que te apoyará en la comodidad del hogar.

El botón inteligente puede funcionar como timbre de puerta, 
además, puede estar en comunicación con uno o varios 
productos del Kit de Seguridad. Se puede utilizar como un 
conmutador inteligente que enciende o apaga el dispositivo 
eléctrico enchufado en el contacto o multicontacto inteligente.

Con el Sensor de Movimiento capta en tiempo real los 
movimientos que se generan en un espacio determinado con un 
ángulo de 120° y un rango de hasta 70 m, se configura para que 
se active la sirena ante cualquier suceso extraño de forma 
inmediata y/o envía una alerta a tu Smartphone o tableta.
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Smart Home by TechZone es una serie de dispositivos capaces de brindar funcionalidades inteligentes a tu hogar, entre 
ellas: seguridad, confort, ahorro y tranquilidad, el Kit incuye: Centro de Control, Sirena Estroboscópica, Sensor de 
movimiento, Sensor de Puerta o Ventana, Botón inteligente, Control Remoto o Botón de Panico.

Kit Smart Home


