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Alvarez
Texto tecleado
Sistema domótico SOMFY TAHOMA. TaHoma de Somfy, para controlar y gestionar desde tu smartphone o tablet tanto los motores de puertas, persianasy toldos como los aparatos electrónicos que se quieran adherir al sistema.El sistema Tahoma consta de una interface que se comunica vía radio con los dispositivos compatibles Somfy.Los dispositivos Somfy compatibles con este sistema son todos aquellos que llevan tecnología IO.Todos los productos Somfy IO pueden controlarse por WIFI a través del TAHOMA desde cualquier parte delmundo con acceso a internet.  Socios de TaHoma®Somfy presenta una oferta de domótica global e interoperativa (IO).  Somfy está colaborando con las principalescompañías de equipos domésticos para abrir las puertas a un hogar conectado a los clientes.  TAHOMA  Tú y tu hogar, siempre en línea.Descripción  Con la nueva aplicación TaHoma®, Somfy pone en tus manos un control real de la tecnología de tu hogar. TaHoma simplifica el control, programación y monitorización de todos tus equipos automatizados en tu hogar.Es totalmente intuitivo.   ¡No esperes más!    Accesible desde internet, vía ordenador, smartphone o tablet.Con la interface TaHoma®, tienes el control táctil de ventanas, persianas, cortinas, luces, cancela, calefacción,cámaras, sensores, etc. Tu ambiente se adapta a tu estilo de vida y tus necesidades en cada momento, estésdonde estés, en tu residencia, de vacaciones o en el trabajo... siempre estás en casa.Las ventajas  Sencillo- El sistema TaHoma® simplifica radicalmente el control domótico de tu hogar.- Controla fácilmente tu casa estés dentro o fuera con la interface TaHoma®.- Personaliza tu domótica en cualquier momento, tú conservas el control.  Accesible- La domótica sin cables Somfy es compatible con equipos nuevos o ya instalados.- Fácil de instalar sin cableado central, sea como sea tu proyecto.  Paso a paso- La domótica Somfy se adapta a tus necesidades y tu presupuesto. - No es necesario motorizarlo todo al mismo tiempo.- Puedes añadir nuevos equipos a tu instalación cuando quieras de forma sencilla.  Multiprotocolo- TaHoma® asegura la compatibilidad con diversos protocolos de la industria, incluyendo  io-homecontrol®,  RTS®, Honeywell, EnOcean, etc.
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DESCRIPCIÓN  Mi casa   - Controla un gran número de equipos compatibles. Individualmente o por grupos.- Dispón de visión en tiempo real del estado de tus equipamientos: abierto o cerrado, encendido o apagado.- Con la cámara, puedes monitorizar tu hogar a distancia. Mis escenarios  - Crea escenarios para gestionar diferentes equipos de forma simultánea (por ejemplo, escenario “salir”,  que cierra todas las persianas y ventanas de techo y apaga todas las luces).- Activa tus escenarios manualmente. Mi calendario  - Crea un día tipo, con escenarios que se ejecutan a la hora escogida (hasta 20 días posibles).- Programa una semana tipo con diferentes días (ej.: días “trabajo” y días “fin de semana”). Mis sensores  - Combina escenarios con sensores: luz solar, temperatura, apertura, humo o presencia.- El sistema envía un correo electrónico si los sensores detectan una incidencia.CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  Frecuencia  radio:   868.5 / 868.95 / 869.85 MHz.Alcance en campo abierto:  200 mt (free field).Tensión en voltios / Frecuencia:  230V - 50HzColor/Acabado:  Dark Grey / White  (Gris oscuro / Blanco)Ancho:  50 mmAltura:  145 mmProfundidad:  145 mmÍndice de protección:  IP 30




