
7 “Must-Have” Para Convertir
Tu Casa En Un Smart Home

áá



La conexion al mundo.01.

Tener una conexión WiFi confiable y estable es 
la "Columna Vertebral" de cualquier Smart 

Home.

Comienza aqui y luego AVANZA.
El 90% del problema del internet de tu casa NO es por 

la telefónica.

Lo diferente realmente en este sistema de WiFi, que le vamos a llamar 
SMART WIFI. 

No importa cuantos repetidores tengas de un Mesh WiFi siempre estarás 
conectado a un solo WIFI, ya no tienes que esperar que se desconecte del 
repetidor de la habitación y se conecte en el repetidor de la SALA o tener que 
hacerlo manualmente cuando te muevas dentro de tu casa usando INSTA-
GRAM!.

Con estos router cada uno trabaja como un router principal y solo tenemos 
que conectarlo a la corriente.
SIN NECESIDAD DE CABLES.

*SISTEMA DE WIFI EN TODO EL HOGAR: Reemplaza al router de WiFi tradicio-
nal, el extensor de WiFi y el amplificador de internet.

 



La iluminación adecuada no solo puede crear el ambiente adecua-
do para la ocasión, sino que también puede actuar como un nivel 
adicional de seguridad.

El sistema de luces puede actuar en modo vacaciones y los intrusos 
creen que estan los dueños en su hogar cuando realemente se en-
cuentre lejos. 

Puede transformar su iluminación en una experiencia extraordina-
ria con luz de color y blanca. Sincronice las luces con su música, TV 
y juegos para obtener efectos y crear ambientes.

Siempre debes de tener en cuenta que la iluminacion debe de ser 
compatible con tus bombillos.
Puedes tener la oportunidad de manejar la intensidad de luz, como 
los colores y los tonos .

Control de voz: controle sus luces con su voz usando Alexa, 
Apple Home Kit o Google Assistant. Combínelo para la automa-
tización del hogar con su sistema Samsung SmartThings.

Expanda fácilmente su sistema de iluminación con accesorios 
para tener mayor aprovechamiento, como sensores de movi-
mientos, sensores de ventanas, sensores de camaras.

Darle vida a los colores.02.



El vigilante perfecto

*Seguridad inteligente en la que puedes confiar. Mira quién está en 
la puerta y vigila tu casa cuando no estás con este timbre de video. 
El audio 2 viás le permite escuchar y hablar con cualquier persona 
en tu puerta. 

*Trabaja con ALEXA para enviar anuncios a los dispositivos Echo 
cuando se presiona el timbre de su puerta o se detecta movimien-
to, lo que le permite escuchar y hablar a los visitantes con conver-
saciones desde Tu teléfono, tableta y PC.
 
*Incluye la protección contra robo de por vida: si su timbre es 
robado, lo reemplazaremos de forma gratuita

03.

 *Solo recuerde que el 
Paso 1 es crítico para que este 
sistema funcione correctamente.

Por mucho, el elemento tecnológico más POPULAR 
para un Smart Home es el timbre de video.

 Esta solución agrega una capa revolucionaria de pro-
tección a cualquier Smart Home. 



04.    Quien sera a esta hora?

*Funciona conectado a todo tu sistema de seguridad y control de la 
casa.

*Siempre que necesites un llavin para controlarlo fuera de tu casa, 
necesitaras de un modulo de conexion a internet que se encargue 
de conectarlo al internet, en el paso 6 entenderas lo que necesitas.

*Trabaja como si fuera una empresa de seguridad: Podras darle 
acceso hasta a 32 personas con diferentes codigos y podras tenerl 
el control de quien entra y quien sale.
 
*NO andes con llaves o olvidate de pensar que se perdieron.

Para los que somos mas vagos y tambien inseguros, nada mejor 
que tener una cerradura Smart para tu puerta principal.

 
No tener que pensar en tu LLAVES sino que tu casa las tenga 

siempre por ti, es un Smart Home con mayores beneficios. 



Te ayudo con el calor.05.

Tu hogar no es “SMART” a menos que te ahorre dinero! Tus Aires 
Acondicionados son probablemente el alivio número 1 en la FACTURA 
de electricidad. 

Agregar un "Termostato Smart" puede aliviar esas altas facturas 
de electricidad y control de horarios de encendido.

Tome el control de la temperatura de tu hogar sin mover un dedo 
con este termostato, que aprende sus hábitos y se ajusta para reg-
ular automáticamente la temperatura de su hogar según su 
horario.

 *Recuerda el Paso 1 



El Cerebro06.

Al igual que tu cuerpo y el mio, todos necesitamos de un CEREBRO que se 
encargue. Este sera el que piense en tu Smart Home y asi no todos tus disposi-

tivos tendran que estar pensando por si solo.
IMAGINATE UN EJERCITO EN LA GUERRA SIN UN GENERAL.

Ese hub debe de ser siempre compatible con la mayoria de idiomas que 
hablan los equipos Smart.
Digase, debe de hablar
- Zigbee
- Z Wave Plus
- Integracion IP
- WiFi

Esto es lo que nos va asegurar poder integrar todos los dispositivos en 
una misma aplicacion.

Esto es lo que crea un Smart Home, todo lo demas son dispotivos inteligentes.
Con el cerebro podras controlar con tu  Apple Watch y conectar todo a traves de cual-
quier dispositivo de voz.

O que te puedas ir de viaje y tener controkl y conocimiento de todo lo que esta pasando 
en tu hogar, porque es quien hace la interface de conexion.

Este cerebro es el estratega y al mismo tiempo la vieja chismosa.



Quien te ayuda en tu hogar.07.

Finalmente, para que todo se mucho mas comodo, necesitas "ALEXA", su asis-
tencia personal de voz para controlar por voz todos estos nuevos dispositivos 
"Smart “. Recuerde que "ALEXA" requiere WiFi confiable, así que no olvide el 
Paso 1.

Con el nuevo Echo Show en tu sala, solo pregúntale a Alexa que le muestre una 
receta, vea televisión en vivo y deportes con Hulu, haga videollamadas, o ver 
quién está en la puerta principal.

Con una pantalla HD vibrante de 10.1 "para ver videos, películas y programas 
de TV.
Pídale a Alexa que vea las letras y la carátula de un álbum. Ver pronósticos del 
tiempo, calendarios, listas de tareas y tus playlist favoritos.

Mire televisión y deportes en vivo con una suscripción de Hulu, películas y pro-
gramas de Prime Video, o videos musicales de Vevo.
Podra escuchar música y libros con un sonido nítido y estéreo. 
 
Realice llamadas de video a cualquier persona con Skype, la aplicación Alexa, 
un Echo Spot o Echo Show.

Su nuevo compañero de cocina: vea videos de recetas, programe temporiza-
dores y alarmas, y agregue artículos a su lista de compras.
 
Podras tener cualquier modalidad de los Alexa y todos podran estar inter-
conectados entre ellos.



áá

No es tener equipos Smart, es diseñar un hogar, pensando en 

ser los DISEÑADORES DE INTERIORES de la tecnologia.

Que tus equipos puedan convivir entre ellos, integrados en 
un mismo lugar, una misma aplicacion.

Piensalo y diseñado para que sea un Smart Home total-
mente personalizado para tus gustos.
Puedes hacerlo, esta es solo la base.


