
Arquitectura del Sistema

La arquitectura desarrollada para per-
mitir este control domótico a distancia es
una arquitectura cliente-servidor basada
en páginas web y en el lenguaje de pro-
gramación Java. La aplicación cliente son
simples páginas web que incorporan
mundos virtuales VRML controladas por
Applets Java y que se conectan con la
aplicación servidor Java encargada de
comunicación con el propio sistema do-
mótico.

En la arquitectura podemos apreciar
los siguientes componentes principales:

En la parte cliente:
· Página HTML. Es la base que

contiene al resto de elementos, in-
tegrándolos y dándoles unidad vi-
sual y estética, además de permitir
su publicación en Internet para su
acceso por parte del usuario.

· Mundo virtual. Representa la casa
del usuario, modelada en 3-D me-

diante VRML de la forma más
realista y funcional posible, pres-
tando especial atención a los apa-
ratos eléctricos controlados por la
aplicación.

· Applet Java. Tiene una doble funcio-
nalidad: por un lado, servirá para pro-
porcionar al usuario un método al-
ternativo de control de los aparatos
mediante la botonera que incorpora,
y por otro se encarga de capturar los
eventos producidos en el mundo vir-
tual mediante EAI, interpretarlos y
mandar las órdenes pertinentes (pre-
viamente encriptadas) al servidor
mediante un socket java.

En la parte servidor:
· Aplicación java. Implementa el

servidor propiamente dicho, que se
encuentra a la escucha en un puerto
del PC para recibir los comandos
enviados por el cliente vía Internet,
desencriptarlos y pasarlos al puente
X.10.

· Puente X.10. Esta es una aplicación

que transmite los comandos recibi-
dos a través de uno de los puertos
com hasta el emisor X.10, quién los
llevará a través de las red eléctrica
hasta el dispositivo requerido.

En cuanto al Hardware domótico, para la
realización de pruebas, se han utilizado
tres módulos básicos del Kit Domótico
Active Home PC proporcionados por la
empresa Home Systems:
a) Módulo Emisor de PC. Es el módu-

lo que se conecta al PC mediante un
puerto serie (com), y que permite
enviar información a los módulos
receptores a través de la red eléctri-
ca de la casa.

b) Módulo receptor tipo Lámpara. Este
módulo enchufable permite regular
un dispositivo de tipo luz, como una
lámpara.

c) Módulo receptor tipo Aparato. Éste
módulo permite controlar aparatos
que no sean luces. La principal dife-
rencia con el anterior es que a través
de este módulo no puede regularse
la intensidad de la corriente propor-
cionada (sólo pueden efectuarse ope-
raciones de encendido/apagado),
mientras que con el anterior sí.

Aplicación Cliente

La aplicación cliente esta formada por dos
pantallas principales, una de entrada y
validación de usuario y otra principal o
de control del sistema, que se presentan
en un entorno HTML. Para acceder al
sistema, un usuario debería seguir los si-
guientes pasos:
1) Abrir un navegador web ( Microsoft

Internet Explorer 5.0, Netscape Na-
vigator 4.5  o superior) desde cual-
quier ordenador con conexión a In-
ternet y escribir la dirección de nues-
tro servidor web, es decir, la direc-
ción IP de nuestro propio ordenador.

2) Se nos presentará ahora la pantalla
validación de usuario, donde debe-
remos escribir un login y una clave
válidos para poder acceder al siste-
ma.

3) Tras ser correctamente validados por
el sistema, accederemos a la panta-
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lla principal del sistema, desde don-
de podremos controlar los dispositi-
vos.

Esta ventana de principal o de control está
dividida en tres áreas principales:
· Mapa 2-D. Es un mapa sensible de

la casa, que nos permitirá desplazar-
nos rápidamente dentro del mundo
virtual de una habitación a otra: con
una simple pulsación sobre la habi-
tación deseada, nos trasladaremos
hasta ella.

· Mundo Virtual. Tal y como ya se co-
mentó anteriormente, representa la
casa del usuario. Para encender y
apagar dispositivos simplemente será
necesario hacer clic sobre la repre-
sentación virtual adecuada: pulsado-
res de luz para las lámparas o boto-
nes de encendido y apagado en elec-
trodomésticos, por ejemplo.

· Botonera de Control. Además del
control de encendido y apagado en
modo 2-D, aporta la posibilidad de
regular la intensidad de las luces
mediante el botón “Dim”, así como
funciones para apagar/encender to-
dos los aparatos de la casa.

Futuras Versiones
Todo lo expuesto en líneas anteriores,

es un proyecto de prueba ya realizado que
incorpora las principales características
del que se pretende desarrollar: control a
distancia 2-D y 3-D y seguridad en trans-
misiones a distancia.

Tanto Home Systems como el Depar-
tamento de Informática y Análisis Numé-

rico de la Universidad de Córdoba, tra-
bajan desde ya en una primera versión
comercial del software de control, basa-
do en páginas web y un sistema de moni-

torización del entorno mediante web-
cam, para posteriormente y en futuras
versiones, incorporar el control basado en
mundos virtuales.



Como ejemplo, pongamos el caso de
una vivienda dotada de un sistema do-
mótico. En caso de detectar una fuga de
gas, el sistema alertará inmediatamente
mediante un sonido acústico, una llama-
da telefónica y lo más importante, toma-
rá la decisión de cortar automáticamente
el suministro de gas en la vivienda para
evitar una acumulación de gas que pue-
da provocar una desgracia. Con este prin-
cipio, el sistema domótico actúa con fu-
gas de agua o incendios además de con-
tar con un sofisticado sistema de seguri-
dad de intrusión que permitirá simular
presencia de forma inteligente cuando no
estemos en la vivienda para así, evitar una
intrusión que en caso de producirse, pro-
vocaría un estado de caos en el interior
de la vivienda actuando sobre luces, si-
renas, llamadas telefónicas, etc.

También el usuario dispone del con-
trol tanto dentro de la vivienda, a través
de mandos a distancia o controladores
sencillos, como desde el exterior median-
te teléfonos fijos o móviles, Internet, etc.

Todo ello además teniendo en cuenta
el ahorro energético que supone no irse
de casa habiendo dejado algún dispositi-
vo o luz encendida sin necesidad, utili-
zando programadores inteligentes para
aprovechar tarifas nocturnas o simple-
mente regular las luces que además nos
permitirá crear ambientes personalizados
para cada momento.

PRODUCTOS
MÁS INNOVADORES

En general, todos los productos traen
consigo constantes innovaciones, pero
cabe destacar controladores que permi-
ten  recibir mensajes cortos desde cual-

DOMOTICA
La domótica no es más que la integración de los diversos elementos
controlables de la vivienda mediante el uso de tecnología, esto es, todos
los equipos eléctricos o electrónicos de la vivienda están
interconectados entre sí para proporcionar al usuario una mayor
seguridad, confort, comunicación y ahorro energético.

quier teléfono móvil para controlar la
vivienda, hacerlo a través de Internet,
mandos a distancia, pantallas táctiles
etc.

También cabe destacar los productos
multimedia con los que se puede, entre
otras cosas, disponer de cámaras en la
vivienda sin necesidad de cables, o trans-
misores de señales de televisión para
disfrutar del vídeo o canales digitales
desde cualquier televisión de la casa.

TIPO DE HOGARES
QUE PUEDEN BENEFICIARSE
DE LOS PRODUCTOS

Todos aquellos usuarios que vean
como cada día más su vivienda se llena
de electrodomésticos, lámparas, y en
general de todo tipo de artilugios que
desearía controlar de forma sencilla y
económica.

Los típicos programadores de enchu-
fe ya no son la solución efectiva que
quiere un usuario de hoy en día, ya que
si dispone de varios de ellos y desea
cambiar la programación, ha de ir uno a
uno cambiándola; si además quiere pro-
gramarlos para controlarlos a distancia o
mediante una llamada telefónica, no les
sirve ya que únicamente están diseñados
para una única función.

Nuestros sistemas integran todas las
funciones domóticas con la principal
característica de que no requieren ca-
bleado de control, nuestro sistema usa
tanto el propio cable eléctrico de la
vivienda como Radiofrecuencia para
comunicarse entre sí. Esto es, cualquier
vivienda nueva o ya construida puede
beneficiarse desde hoy de los sistemas
domóticos que proponemos.

PRINCIPALES VENTAJAS QUE
OFRECE EL SISTEMA DOMÓTICO
DE HOME SYSTEMS

Las ventajas de nuestro sistema do-
mótico son varias, empezando por que
se trata del sistema más vendido en
todo el mundo y líder indiscutible en
sistemas de control domóticos. Otra
ventaja es su fácil instalación y bajo
precio, además del soporte de más de
200 empresas que desarrollan productos
compatibles que permite al usuario
disponer de una gran variedad de
productos y servicios y garantizan su
larga continuidad en el mercado. Pero
si en algo hemos de destacar a nuestros
productos, es su fácil manejo, ya que
se han diseñado para que cualquier
persona pueda disfrutar desde el primer
día de su hogar inteligente.

Como ejemplo más practico y re-
ciente, tenemos la entrega de promocio-
nes de viviendas dotadas con nuestros
sistemas domóticos. El promotor ha
instalado una central domótica y unos
controles básicos para el usuario (con-
trol de calefacción, electrodomésticos,
riego o luces a través del teléfono,
sistema de seguridad inteligente, pro-
gramadores inteligentes, etc.).

Todo ello no ha supuesto un incre-
mento en el valor de la vivienda, ya que
el promotor lo considera como una
mejora de calidades en la misma y así
destacarse sobre su competencia.

Así pues el usuario, adquiere una
vivienda domotizada sin coste adicional,
pero además, puede incrementar y per-
sonalizar sus niveles de automatización
sin realizar obra alguna ya que, como
hemos comentado con anterioridad, nues-
tros sistemas no usan cableado.

Estas personalizaciones y aumento
de automatización puede realizarlas el
usuario en cualquier momento, depen-
diendo de sus necesidades más puntua-
les y, como no, de su presupuesto.



INFORMACION DE PRENSA
Para una sencilla automatización de los hogares

HOME SYSTEMS lanza al Mercado español el Kit Active Home

Home Systems, compañía española especializada en la automatización de viviendas, ha lanzado al mercado
español el nuevo Kit Active Home que permite disponer de una vivienda dotada de sistemas de control doméstico de forma
sencilla y económica.

Kit Active Home es un equipo compuesto de software, varios módulos de control de luz y/o de
aparatos electrodomésticos (vídeo, control de vivienda, control de puertas y ventanas, tv., etc.) y un
mando a distancia. Una vez instalado el software en un PC, el usuario doméstico puede programar las
funciones de cada uno de los puntos de control que haya decidido colocar en su vivienda.

Home Systems cuenta con dos versiones de este Kit, una básica que incluye el software, un módulo de aparato
electrodoméstico (vídeo, seguridad, equipo hi-fi, etc.) y un módulo de luz, y el Kit Active Home 5, que aumenta los elementos
ofreciendo dos puntos de control de luz, una unidad receptora y el mando a distancia 4 en 1.

Una de las características destacadas de este producto es su modularidad o implantación progresiva pudiendo
aumentar los puntos de control según el usuario lo desee hasta 256. Como todos los productos de la gama X-10, se trata
de un sistema ”plug and play” de fácil instalación y que no requiere cableados especiales.

El sistema X-10 ha sido desarrollado para ser flexible. Se puede empezar con un producto en particular y expandir
luego el sistema para incluir la seguridad, el control por ordenador, etc. Estos equipos son compatibles con productos
anteriores de la gama y puede interoperar entre ellos.

X-10 es el fabricante de sistemas de control de hogar que ha vendido más sistemas de control de iluminación que
ninguna otra compañía. Los más de 100 millones de equipos vendidos durante los últimos 15 años, le convierten en el líder
mundial en sistemas de control de hogar.

Información corporativa

Home Systems es una compañía de capital cien por cien español pionera en su sector y única empresa en nuestro
país dedicada íntegramente al sector domótico.

Home Systems opera en el sector desde 1993 y es distribuidor oficial en España de los productos
X-10 y Lutron, fabricantes líderes mundiales de sistemas domóticos.

Para más información contactar con: MARKETING FREE, S.L. – Srta. Elba Guerrero
      Srta. Mayte Cortázar

C/ Julio Camba, 1 – 28028 Madrid
Tel.: (91) 355.37.27 – Fax: (91) 355.52.37

                                                                E-mail: marketingfree@marketingfree.net



INFORMACION DE PRENSA

HOME SYSTEMS automatizó el sistema de
iluminación del Westin Palace de Madrid

Home Systems, compañía española especializada en la automatización de viviendas, dotó al Hotel Westin Palace
de Madrid del sistema de iluminación más avanzado y sofisticado de Lutron, GRAFIK 6000.

Home Systems, distribuidor autorizado de Lutron en España, instaló en el Palace un total de 340 circuitos controlados
por un procesador GRAFIK 6000, cuyos paneles de atenuación han sido construidos cumpliendo con las necesidades
requeridas por las normativas CE en la factoría de Lutron, situada en Coopersburg, Pennsylvania (EEUU).

Los paneles de atenuación del sistema van cableados internamente, con interruptores automáticos y preparados para
su instalación, de modo que no interfieran en el decorado de uno de los hoteles más representativos de Madrid, y cuya
construcción ordenada por el Rey Alfonso XIII, data de 1912.

El sistema GRAFIK 6000 permite controlar la iluminación del edificio mediante un solo panel de control central, en el
que las escenas son preparadas desde el ordenador del responsable de mantenimiento.

El sistema también puede ser operado desde los pulsadores situados a lo largo de todo el edificio y se pueden
programar eventos de forma automática, que se activan a determinadas horas, ofreciendo a cada una de sus habitaciones
estilo propio, lo que en el caso del Westin Palace Madrid da pie para que el visitante experimente la sensación de
estar en su propio hogar.

El diseño del sistema, su programación y puesta en marcha son tareas sencillas que se realizan mediante el software
bajo Windows que incluye el GRAFIK 6000.  Una vez que se han completado estos procesos, el ordenador puede ser
utilizado para monitorizar el sistema y realizar cambios en tiempo real.

Como ocurre con el caso del Westin Palace Madrid, la iluminación puede aumentar la elegancia y atracción de
cualquier edificio, y controlar la iluminación de forma que se pueda crear una multitud de efectos diferentes, de suma
importancia, si se quiere sacar provecho de todos los matices destacables en la arquitectura.

Igual que todos los sistemas Lutron, GRAFIK 6000 regula distintos ambientes de iluminación en un gran numero de
edificios, como el Museo Guggenheim de Bilbao, el Getty Center, la Trump Tower, la Catedral de San Patricio, la
Clínica Mayo, el Palacio de Buckingham, el Lincoln Center, la Estatua de la Libertad y el Chelsea Harbour de Londres,
así como el hotel Westin Palace Madrid.

Información corporativa

Westin Palace Madrid, construido en 1912 y en tan sólo 18 meses por iniciativa del Rey Alfonso XIII, es su sueño
hecho realidad, dotar a Madrid con un hotel digno de una capital. Desde entonces, es el punto de encuentro y protagonista
de todos los acontecimientos relevantes relacionados con la historia de España.

Home Systems es una compañía de capital cien por cien español pionera en su sector y única empresa en nuestro
país dedicada íntegramente al sector domótico.

Home Systems opera en el sector desde 1993 y es distribuidor oficial en España de los productos X-10 y Lutron,
fabricantes líderes mundiales de sistemas domóticos.

Si desea más información visite la web de la compañía en: www.home-systems.com

Para pedir imágenes o más información contactar con: MARKETING FREE, S.L.
Srta. Mayte Cortázar - Srta. Elba Guerrero

C/ Julio Camba, 1 – 28028 Madrid
Tel.: (91) 355.37.27 – Fax: (91) 355.52.37
E-mail: marketingfree@marketingfree.net



INFORMACION DE PRENSA

Home Systems y la Universidad de Córdoba desarrollan un nuevo
software de telecontrol domótico

Home Systems®, compañía española especializada en la automatización de viviendas, en colaboración con el Departamento
de Informática y Análisis Numérico de la Universidad de Córdoba,  trabaja en el desarrollo de  un nuevo software de telecontrol
domótico.

Este proyecto, tiene como objetivo, que los usuarios de sistemas domóticos, monitoricen y controlen sus instalaciones desde
cualquier ordenador que tenga conexión a Internet y un simple navegador web.

Para hacer más real e interactivo el proceso de control y monitorización de la instalación, tanto el Departamento de Informática
y Análisis Numérico de la Universidad de Córdoba como Home Systems, trabajan en un software que utilice como interfaz con
el usuario un mundo virtual semejante al de su propia casa.

Este interfaz, facilitará enormemente al usuario la tarea de controlar su instalación domótica ya que podrá interactuar con
objetos tridimensionales que simulan los reales. Para ello solo tendrá que disponer de un ordenador que esté conectado a
Internet y al sistema domótico X-10. El ordenador actuará tanto de servidor web (permitiendo el control a distancia) como del
clásico sistema domótico basado en PC, permitiendo por tanto un control domótico local y remoto.

Ambas partes, la Universidad de Córdoba y Home Systems, han procurado que el interfaz sea lo más intuitivo, sencillo y fácil
de manejar, por lo que han utilizado mundos virtuales generados mediante VRML (Virtual Reality Modeling Language), con el
que se pretende modelar de forma completamente funcional el entorno a controlar.

Tomando en cuenta que aplicación debe ser independiente de la plataforma, se ha utilizado páginas HTML y el lenguaje Java,
especialmente preparado para la comunicación a través de Internet, permitiendo, el control de mundos VRML mediante el API
EAI (External Application Interface) de Java.

Dado que la comunicación de datos entre usuario y servidor debe producirse mediante un protocolo de transmisión seguro, se
ha implementado un típico acceso restringido al servidor, de tal manera que sólo un cliente autorizado pudiera acceder al
servidor que da acceso concreto a un entorno particular, mediante su identificación con su login y clave personal.

Por otra parte, dado que todos los datos / comandos enviados a través de Internet deben estar también protegidos de posibles
“escuchas” no autorizados durante la transmisión, se ha realizado una encriptación, utilizando un algoritmo simétrico basado
en clave privada de todos los datos intercambiados entre cliente y servidor.

Sobre la Universidad de Córdoba

Fundada en 1972, es una Universidad joven, pero que recoge experiencias como la de la Universidad libre que funcionó entre
1870 y 1874. ello supone una amplia actividad académica e investigadora previa, realizada bajo otras estructuras administrativas,
que le permiten incluso contar, pese a esta juventud, con estudios centenarios.

Es un campus moderno, en plena expansión, que ha emprendido un ambicioso proyecto, ya muy avanzado, con el que se
convertirá en uno de los principales complejos de investigación de toda Europa.

Sobre Home Systems

Home Systems® es una compañía de capital cien por cien español pionera en su sector y única empresa en nuestro país
dedicada íntegramente al sector domótico.

Home Systems® opera en el sector desde 1993 y es distribuidor oficial en España de los productos Lutron® y X-10® ,
fabricantes líderes mundiales de sistemas domóticos.

Si desea más información visite la web de la compañía en: www.homesystems.es

Para solicitar imágenes o más información contactar con: MARKETING FREE, S.L.
Srta. Mayte Cortázar - Srta. Elba Guerrero

C/ Julio Camba, 1 – 28028 Madrid
Tel.: (91) 355.37.27 – Fax: (91) 355.52.37
E-mail: marketingfree@marketingfree.net



INFORMACION DE PRENSA
A color y con micrófono incorporado

Home Systems lanza al mercado la XCAM2,
 última tecnología en cámaras de vigilancia

Home Systems, compañía española especializada en la automatización de viviendas, lanza al mercado español la
XCAM2, una cámara de vigilancia interior en color y con sonido de alta calidad.

La XCAM2 de Home Systems utiliza la última tecnología en cámaras de vigilancia. Ofrece una alta calidad de
imágenes en color  y puede  utilizarse como web cam.

Esta cámara transmite la imagen en color y con sonido a cuaquier TV de la casa o monitor PC sin ningún tipo de
cableado ni preinstalación, todo esto vía radio. Las imágenes son enviadas directamente al televisor a través del
receptor.

La XCAM2 es de fácil instalación,  conectándose el receptor a la entrada de vídeo del televisor y a la red eléctrica. Es
ideal para vigilar la habitación de bebés, la puerta de entrada,  la sala de juegos de los niños, para el control de
tiendas, etc. Todo ello sin la necesidad  de instalar cables de una habitación a otra.

Entre las características técnicas de la cámara XCAM2 destaca el que hecho de que tiene un alcance de 30 metros
en campo abierto, alimentación 12V DC, transformador de 12 Vatios DC convertibles en 220  AC, con moldura en
plástico, lo que la hace más resistente.

También incorpora transmisor, cuatro canales, ancho de banda 18.0 Mhz, potencia de salida 10 mV Max., receptor IR
(opcional), modulación FM, cámara chip CMOS omnivisión, formato 1/3” con 251k pixels activos.

Por su parte el receptor de la XCAM2 tiene características similares, alimentación 12 Vatios DC, transformador de 12
Vatios DC convertibles en 220  AC, transmisor de cuatro canales,  salida audio/vídeo 2x Cinch (1x Audio, 1x Vídeo),
dimensiones 135 x 100x 140 mm, peso 235 gramos.

Información corporativa

Home Systems es una compañía de capital cien por cien español, pionera en su sector y única empresa en
nuestro país dedicada íntegramente al sector domótico.

Home Systems opera en el sector desde 1993 y es distribuidor oficial en España de los productos X-10 y
Lutron, fabricantes líderes mundiales de sistemas domóticos.

Para más información contactar con:

MARKETING FREE, S.L.
Srta. Mayte Cortázar - Srta. Elba Guerrero
C/ Julio Camba, 1 – 28028 Madrid
Tel.: (91) 355.37.27 – Fax: (91) 355.52.37
E-mail: marketingfree@marketingfree.net



INFORMACION DE PRENSA

Compatible con X-10

Leopard, nueva central domótica de Home Systems

Continuando con el lanzamiento de nuevos productos, Home Systems®, compañía española especializada en
la automatización de viviendas, presenta Leopard, central domótica compatible con X-10 y que funciona sin la
dependencia de ningún dispositivo.

Leopard es un procesador domótico con 512K bytes de memoria EEPROM, con el que el usuario a través de una
pantalla táctil, controlará todos los elementos de la vivienda que desee. Este producto a diferencia de los de la
gama X-10 requiere una instalación profesional.

De programación sencilla, basada en las instrucciones IF, THEN, ELSE, etc., Leopard controla los distintos
dispositivos de la vivienda, entre ellos, electrodomésticos que tengan receptores infrarrojos (vídeos, TV, sonido),
equipos con un de serie RS232 (home cinema, DVD), módulos ADICON, termostatos RCS, que tienen su propio
protocolo RS485 y por supuesto, controla dispositivos X-10 y X-10 LEVITON.

Leopard que viene con reloj de tiempo real incorporado, también permite el riego de jardines, control de CTV,
Interface telefónico, control de equipos de sonido, de acuarios, control y monitorización de piscinas, de fuego y
seguridad, así como el control de la climatización de la vivienda.

La pantalla tactil de Leopard tiene unas dimensiones de 76.2mmx101.6mm, resolución de 320x240 y
retroiluminación CCFL que le concede excelente contraste y durabilidad. Además, envía y recibe códigos X-10,
captura hasta 1024 comandos infrarrojos, a la vez que los transmite local y remotamente. Permite la conexión
en “Daisy Chain” de hasta 128 dispositivos ADICON.

Información corporativa

Home Systems® es una compañía de capital cien por cien español pionera en su sector y única empresa
en nuestro país dedicada íntegramente al sector domótico.

Home Systems® opera en el sector desde 1993 y es distribuidor oficial en España de los productos
Lutron® y X-10® , fabricantes líderes mundiales de sistemas domóticos.

Si desea más información visite la web de la compañía en: www.home-systems.com

Para pedir imágenes o más información contactar con: MARKETING FREE, S.L.
Srta. Mayte Cortázar - Srta. Elba Guerrero

C/ Julio Camba, 1 – 28028 Madrid
Tel.: (91) 355.37.27 – Fax: (91) 355.52.37
E-mail: marketingfree@marketingfree.net



INFORMACION DE PRENSA

Permite controlar la vivienda desde cualquier parte del mundo

Home Systems presenta el Maxicontrolador Telefónico

Home Systems®, comercializa en España un revolucionario aparato que permite vigilar la vivienda desde cualquier lugar
del mundo. Se trata del Maxicontrolador Telefónico, central domótica que controla hasta 16 aparatos del hogar de forma
local o remota.

El Maxicontrolador Telefónico que viene a ampliar el catálogo de productos de la compañía, permite el control
de los aparatos seleccionados de la vivienda, desde cualquier teléfono que emita tonos multifrecuencia o beep
(teléfono de teclas).

Puesto que incluye receptor RF, (Radio Frecuencia)  y gracias a que es un controlador X-10, el usuario, desde
la comodidad del hogar, podrá actuar sobre determinados aparatos eléctricos con la propia central o con el
mando a distancia.

Además es una central de alarma de 16 zonas vía radio (sin cables) que, al detectar presencia u otra anomalía
en cualquier zona de la casa, llamará directamente al teléfono móvil  del usuario o a otro predeterminado.

El usuario del Maxicontrolador Telefónico podrá encender/apagar la calefacción, las luces, cortar el riego
cuando se pone a llover, etc, y todo ello, con tan sólo una llamada, gracias a que después de varios tonos, el
sistema descolgará de forma automática y quedara a la espera de recibir instrucciones.

El Maxicontrolador Telefónico, admite hasta ocho mandos a distancia (no incluidos), posee 65.536 códigos
de seguridad. El sistema puede ser armado  en modo silencioso para evitar que se active la sirena en caso de
coacción y avisar únicamente por teléfono.

Información corporativa

Home Systems® es una compañía de capital cien por cien español pionera en su sector y única empresa
en nuestro país dedicada íntegramente al sector domótico.

Home Systems® opera en el sector desde 1993 y es distribuidor oficial en España de los productos Lutron®
y X-10® , fabricantes líderes mundiales de sistemas domóticos.

Si desea más información visite la web de la compañía en: www.home-systems.com

Para pedir imágenes o más información contactar con: MARKETING FREE, S.L.
Srta. Mayte Cortázar - Srta. Elba Guerrero

C/ Julio Camba, 1 – 28028 Madrid
Tel.: (91) 355.37.27 – Fax: (91) 355.52.37
E-mail: marketingfree@marketingfree.net


