
 

 

 

JORNADA TECNICA 31 de Enero de 2019 

EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ALMERIA 

 

EL HOGAR INTELIGENTE 
 

 



 

 

 

Bienvenido a tu Smart Home 

 

Cada vez aparecen más dispositivos en el mercado conectados a una App y 

ofreciendo soluciones concretas, pero ¿ significa lo mismo hablar de dispositivos 

conectados que hablar de una Smart Home ? 

 

Presentamos “El Hogar Digital”, basada en la tecnología de Loxone, como la 

revolucionaria solución en automatización que convierte un hogar en realmente 

inteligente. El edificio sabe las necesidades del usuario en cada momento, según 

la actividad que se esté realizando, la presencia, la meteorología o el estilo de 

vida. Un hogar realmente inteligente que se ocupa de miles de tareas de forma 

automática para disponer, en definitiva, de más tiempo libre para los aspectos 

realmente importantes en la vida. 

 

Loxone ofrece hardware y software (diseñado y fabricado en Europa) para 

disponer de una solución integral, abierta a protocolos de comunicación estándar 

y posibilidades ilimitadas de control.  

 

La sencillez en la instalación, puesta en marcha y programación aportan aún más 

eficiencia a los proyectos, haciéndolos realmente competitivos en coste y 

funcionalidad. Control de la calefacción, refrigeración y ventilación; elección de 

ambientes de iluminación; persianas y toldos completamente autónomos; audio 

en las diferentes zonas del hogar; sistema de seguridad y alarma, entre otras 

funciones más. Todo comunicado entre sí y trabajando para conseguir el 

resultado deseado así como un ahorro energético significativo. 

 

Un plus de calidad en la gestión de los edificios que marca la diferencia. 

 

¿Quieres saber más? Inscríbete a la presentación que realizaremos el día 31 de 

enero a las 17:30h en el Colegio de Arquitectos de Almería. Conocerás el 

concepto de un Hogar Inteligente y cómo funciona, así podrás dar a tus proyectos 

un valor adicional que seguro tu cliente apreciará. 

 

 

 www.homezone.es   www.loxone.es          www.elhogardigital.es
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