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Google Nest Hub

El Google Nest Hub es un útil asistente de voz que 

incorpora una pantalla para contestarte preguntas o 

guiarte con lo que necesites. Su tamaño compacto 

permite colocarlo en prácticamente cualquier parte, 

mientras que su integración con el Asistente de Google 

le permite ser el mejor portarretratos digital disponible. 

Su panel de control domótico es muy útil para centrali-

zar una gran diversidad de dispositivos smart.

El Google Nest Hub es compatible con nuestro sistema 

domótico y te permitirá activar o desactivar escenas en 

tu Hogar Inteligente con solo usar tu voz. Solo tienes 

que decir “Ok Google, buenas noches” para activar la 

alarma, apagar las luces y mucho más.

Compatible con:
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Google Home

El parlante Google Home tiene integrado el Asistente 

de Google, que conectacto con nuestro sistema 

domótico te permite expandir tus posibilidades de 

experiencia en tu Hogar Inteligente. Puedes encender 

o apagar las luces, poner tu música favorita o la serie 

que esté de moda en tu televisor. Solo tienes que 

pedírselo.

Compatible con:

Google Home Mini

Google Home Mini es un parlante inteligente con el 

Asistente de Google integrado, que te ayudará cada 

vez que lo necesites. El dispositivo es compatible con 

el sistema del Home Center 2 y el Home Center Lite, 

esto significa que te permitirá controlar todos los 

rincones del hogar inteligente con tu voz. ¿Deseas 

conocer el clima, el tráfico o las últimas noticias del 

día? Simplemente pregúntaselo a tu asistente de voz 

personal.
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Danalock V3

La Danalock V3 es una cerradura smart inalámbrica 

con la que podrás controlar fácilmente el acceso a tu 

hogar desde un dispositivo móvil. Con un minimalista y 

simple diseño creado en Dinamarca, y un algoritmo de 

encriptación avanzado, esta cerradura te ofrece una 

experiencia de bloqueo de puertas muy segura, pero a 

la vez elegante. Es compatible con Apple Homekit,  

Z-Wave Plus, Zigbee y Bluetooth.  a tu casa.

Puedes crear un número ilimitado de llaves digitales 

para tu familia, amigos, invitados o quien quiera que 

necesite ingresar a tu hogar inteligente.

¿Tienes las manos ocupadas? La cerradura inteligente 

Danalock V3 detectará cuando estés cerca de la puerta 

y la abrirá por ti. Para tu mayor comodidad, puedes 

configurar el Danalock, para volver a bloquear la puerta 

después de que entres en tu hogar. 
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Yale Real Living YRD221

La cerradura Yale Real Living es ideal para casas, 

apartamentos y oficinas. Además, tiene la opción de 

integrarse a nuestro sistema domótico a través del 

módulo Z-wave. Tiene la opción de programar, cuantas 

veces el usuario lo prefiera,  un cierre automático que, 

al cerrar la puerta, bloqueará automáticamente el 

cerrojo (pasador). Es de fácil de instalación y 

programación, brindando no sólo elegancia y 

seguridad, sino también tecnología.

Presenta un diseño metálico que te permite instalarlo 

en exteriores sin afectar su funcionamiento. Además, 

permite crear códigos de acceso de entre 4 y 8 dígitos 

y tiene una capacidad para crear hasta 25 usuarios.
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