Tienda de seguridad

Smart Home: solución integral de automatización de RISCO Group
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Smart Home es la solución integral de
automatización del hogar basada en la
nube de RISCO Group que integra seguridad y video en la misma plataforma.
Smart Home incluye funciones de gestión
energética eﬁciente (entre las que se
encuentran control de iluminación y climatización), cerraduras inteligentes, puertas de garaje, persianas y otros dispositivos
para el hogar, controlado a través de la
aplicación iRISCO, diseñada para dispositivos móviles.
La plataforma ofrece una combinación
de seguridad profesional con video y
accesorios totalmente integrados en una
solución de gestión para el hogar. Smart
Home es la respuesta a una demanda
habitual del mercado actual de soluciones
de seguridad que proporcionen un estilo
de vida sencillo, comodidad y tranquilidad
para los usuarios de viviendas.
Smart Home puede incorporarse como
un accesorio adicional para todos los

sistemas de RISCO Group a través de
RISCO Cloud, lo que les permite a los
instaladores realizar ampliaciones añadiendo más dispositivos, ya sea para
nuevos clientes o para clientes ya existentes, sin necesidad de ningún tipo de
obra. La instalación de Smart Home es
intuitiva y ﬂexible y puede implementarse
con cualquier opción de panel sin ninguna formación adicional.
Smart Home de RISCO Group es una
oportunidad única para los instaladores
que buscan aumentar su potencial de
negocios con una de las soluciones más
avanzadas y completas en automatización para el hogar.
Risco Group ofrece soluciones de seguridad integradas de alto rendimiento,
entre las que se incluyen software, sistemas integrados cableados y vía radio.
Sus soluciones pueden ser aplicadas en
salas de control, comercios, industria,
instituciones y hogares. 

Sistema de alarma inalámbrico Serenity de Crow
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Crow ofrece un nuevo y avanzado sistema que incluye alarma para hogares
y conexión de equipos para hogares inteligentes, todo controlado a través de
la aplicación móvil Serenity Connect™,
la cual le permite al usuario disfrutar de
un hogar inteligente conectado de Crow
y a la Nube Crow™.
Por medio de la última tecnología inalámbrica, combinada con la aplicación
móvil Serenity Connect™ que funciona
como un panel de control en línea, Crow
le ofrece a cada propietario de panel
Serenity™ estar en contacto con su hogar
y su familia sin importar donde se encuentre: la aplicación inteligente de Crow
permite activar y desactivar la alarma
Serenity™ por medio de cualquier dispositivo móvil, controlar las luces y otros
equipos electrónicos remotamente, obtener mensajes y fotos de cuando los
residentes llegan a la casa o prevenirlo
si el detector de humo se ha activado.
Simple de instalar y fácil de usar, Serenity™ es un poderoso sistema para cualquier aplicación de seguridad residencial
y totalmente administrable de manera
remota.
• Cuidado personal y seguridad en el
hogar: Serenity™ puede utilizarse para
realizar una llamada de alarma desde
cualquier lugar en su hogar.
• Seguridad con veriﬁcación visual: solución avanzada para la transmisión
de alarma y veriﬁcación visual a EMC
por TCP/IP y GSM/GPRS.

• Automatización de hogares: Serenity™
soporta tanto sistemas de control como
aires acondicionados, luces, cortinas
eléctricas, puertas de garaje, etc.
• Serenity Connect™: aplicación móvil
para monitorear y controlar el sistema
desde cualquier lugar y en cualquier
momento.
CARACTERÍSTICAS
• Teclado touch.
• Lectura RFID.
• Comandos guiados por voz.
• App para smartphones.
• Instalación y programación rápida.
• Control remoto, monitoreo y conﬁguración con Easy Serenity™ para PC.
• Panel de 32 zonas inalámbricas (pueden
usarse dos cableadas).
• Dieciséis salidas.
• Doce lenguajes (en pantalla y audio).
• Hasta 2.000 eventos en memoria.
• Grabador/reproductor de mensajes locales.
DETECTORES
La Serie Serenity incluye
• Detectores de movimiento PIR con inmunidad a mascotas, contactos magnéticos para puertas y ventanas, detectores de rotura de vidrio, detectores
combinados PIR y cámara para interior
y exterior, detectores de humo y calor,
sensores de humedad y reloj de pánico
(transmisor resistente al agua FW2 Panic
Watch). 

