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 A quién va dirigido? 

Con Idea Dhome la domótica entra en tu casa con toda facilidad! 

Este  sistema permitirá que usted controle su casa a un bajo costo, totalmente 
integrado y compatible con el sistema eléctrico ya existente. Usted puede con el, 
eliminar el desperdicio de energía. Y sobre todo, puede garantizar la seguridad de 
su casa ya sea interna o externamente. 

En pocas palabras, con Idea Dhome, usted puede mejorar su calidad de vida. 

Idea Dhome es un sistema de control destinado para todos, siendo el primero que 
combina la alta tecnología a bajo costo y  la facilidad de uso

La solución esta integrada por un  potente motor para la completa gestión y control 
de viviendas privadas, públicas, industriales y hoteleras. 

Puede ser activado mediante el control remoto desde smartphones y tablets  que le 
permitirà monitorear y administrar todas las funciones cuando estás lejos de casa.

La automatización del hogar al alcance de todos

No piense en domótica como un lujo reservado a unos pocos privilegiados. Es una 
forma barata y fácil de ahorrar dinero, mejorar la calidad de vida, aumentar la 
comodidad y la seguridad de tu hogar. 

La tecnología actual permite controlar y racionalizar todos los sistemas tradicionales 
instalados en una vivienda. ¿ entonces porqué no utilizarlos? 

¿Alguna vez ha pensado en ser capaz de controlar su hogar con un solo gesto, 
como lo hace al navegar con Internet desde su smartphone? Con Idea Dhome 
Usted puede hacerlo. Sin tener que recurrir a caros  trabajos de albañileria, no se 
verá obligado a pasar cables adicionales o tener que cambiar todos sus enchufes e 
interruptores. Idea Dhome se comunica con su sistema eléctrico, sólo tiene que 
elegir los módulos que desee.
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IdeaDhome es  ... 

Seguridad

La seguridad  en  Idea Dhome significa un control único que se encarga de todos 
los dispositivos en su hogar. Control de acceso en puertas y ventanas, detectores 
de movimiento, alarmas perimetrales, cámaras de vigilancia o cualquier otro 
dispositivo: elija el modo de control que prefiera e introduzcalo en el sistema Idea 
Dhome. Éste proveerá, no sólo a controlar cada uno de ellos, sino que  también 
podrá advertir a quien usted desee con mensajes de texto, correos electrónicos, 
llamadas telefónicas u otro tipo de  notificaciones, teniendo como objetivo el 
optimizar la seguridad de su habitación.

La seguridad en Idea DHOME  incluye los sensores para fuga de gas natural, glp, 
dióxido de carbono, humo, las pérdidas de agua y sensores para anomalías de 
diversa naturaleza.

Idea Home es capaz de avisarle inmediatamente de la anomalia asegurando el 
edificio, proveyendo al  cierre  del gas, desconección de  la alimentación eléctrica o 
al cierre del agua según sea el caso.

Seguridad en Idea Dhome es cuidar de los niños en el hogar, los ancianos y los 
enfermos.  Prestando  particular atención a los niños, que se encuentrarán siempre 
bajo la atenta mirada de sus padres. Para las personas de edad avanzada o 
enfermos, es una herramienta fácil para solicitar asistencia, que activará la ayuda 
inmediata.

Comodidad y ahorro energético

El ahorro de energía y la comodidad van de la mano con IdeaDhome: este sistema 
le  permitirá tener la temperatura adecuada, el reemplazo y la desinfección el aire 
con el mínimo de gasto energético. Usted ya no  tendra que confiar la gestión de la 
temperatura a un termostato.

Idea DHOME, también, gestionará el manejo de  las luces y  cualquier otro 
dispositivos de la casa, dependiendo de la presecia de las  personas en las 
habitaciones.

¿Tiene  Usted algún requerimiento en  especial? ¿Por qué no personalizar sus 
propios escenarios y activandolos con un simple toque en su teléfono?
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Si, por ejemplo, usted quiere podrá configurar el escenario de "Buenas Noches", 
Idea Dhome activará las alarmas, cerrará las puertas y ventanas, encenderá las 
luces en el jardín. O, puede configurar un escenario "Estoy fuera de casa"  e Idea 
Dhome minimizará el consumo de energía,  activando todos los sistemas de control 
y le informará sobre  todo lo que ocurre en su ausencia. Por ejemplo suena un 
amigo en el interfono?  Usted podrá responderle directamente desde su 
smartphone, hablar con él, abrirle la puerta y encenderle las luces, como si 
estuviera presente, si, asi de facil ..... basta solo instalarlo.

Idea Dhome es todo esto y mucho más ...

¿Quiere cuidar de sus animales y sus plantas?

Para sus  plantas, Idea Dhome  le ayudará con la gestión de los sistemas de riego 
con sensores de humedad del suelo y de lluvia.

Para sus mascotas recomendamos los  dispositivos que controlan el suministro de 
agua y alimentos y un collar que le permite saber siempre donde está su fiel amigo 
de cuatro patas.

Es Usted un super deportista o simplemente les gusta mantener el cuidado de su 
cuerpo y su salud? 

Idea Dhome ha pensado en Usted con el paquete "Deporte y Bienestar", que le 
permitirá controlar la calidad del aire, la presencia de polvo, niveles de dióxido de 
carbono, la difusión de perfumes,  mantenimiento  de la humedad y la temperatura. 
A mismo tiempo permitrá gestionar los equipos para la terapia con luz y sonido , 
transformando su hogar en un spa.

dea Dhome es la opción ganadora

No lo dude, elijiendo Idea Dhome idea  ganara en seguridad y la tranquilidad.

Comience tomando el control de algún dispositivo y en breve  querrá comtrolar toda 
la casa, con suma facilidad y a bajo costo. Configure su sistema en nuestro sitio 
web y se sorprenderá de cuán bajo es su costo. Nuestro lema es domótica clase A + 
y por eso no tememos las comparaciones: el sistema ha sido diseñado con la 
máxima atención a los detalles, la funcionalidad y la administración de escenarios 
domésticos, tanto en situaciones normales como en aquellas de alta críticidad.

Nuestra elección fué la de proyectar  un sistema invisible y altamente tecnológico 
que permitiese en total libertad elegir el diseño preferido para  sus tomas de 
corriente, interruptores, y el utilizo de cualquier tablet o smartphone del mercado 
(Android, Apple, Windows), y poder utilizarlo dentro o fuera  de casa. Elija el sistema 
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de automatización que usted quiera, pero no se conforme con una domótica que 
simplemente encienda y apague luces, los interruptores, enchufes o realice efecto 
luminosos. Estas funciones son sólo un componente de nuestro sistema, ya que lo 
importante es el corazón de nuestro sistema, dotado con una unidad electrónica de 
control de última generación, que satisfará todas sus necesidades y permanecerá a 
su lado como un mayordomo invisible.

La gestión del  Hotal y  el Spa

El sistema inteligente  controla el acceso a las habitaciones y registran la presencia 
de personas en ellas  con el fin de ahorrar los costes energéticos. Con la solución 
Idea Dhome será capaz de manejar múltiples escenarios o situaciones, que podrán  
ser adaptados específicamente para cada estación del año, hora del día, 
condiciones climáticas, y/ o a las necesidades específicas de cada cliente. El 
sistema, verificará el escenario o situación prevista, reajustando automáticamente 
las condiciones óptimas, en particular:

- La temperatura ambiente

- Aire acondicionado

- Control de Radiadores de calor

- Encendido de luces

- Válvulas de control de flujo de agua

- Gestión de la TV

- Programación dispositivos electrónicos

-  Control de acceso a las habitaciones

Con Idea Dhome podrá crear un maravilloso entorno para su spa, un ambiente lleno 
de emociones con la gestión de iluminación LED RGB  y  la mezcla de fragancias.  
Además podrá  controlar y consultar la temperatura del sauna, el baño turco, la 
piscina o el hidromasaje, al mismo tiempo que controla el acceso a cada una de las 
áreas. 

El control de accesos en línea le permite el manejo y gestión centralizada de las 
aberturas de las puertas y de los niveles de acceso y permisos que se asignará a 
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cada tarjeta RFID. Cada tarjeta se asignará a un único usuario / cliente  y será 
completamente controlada mediante una pantalla táctil central. La apertura y cierre 
de las puertas se realizará con un lector de tarjetas y una cerradura eléctrica sin 
contacto  del tipo “bloqueo reversible”. La elección de la cerradura eléctrica es 
aplicable a todos  los cerramientos, incluso  a aquellas ya instalados, a través de la 
sustitución de la placa en la cerradura existente. No hay necesidad de cambiar 
ninguna puerta.
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