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Kit básico Orvibo para automatizar hogares
Con el Kit Básico podrá:
• Tener un Demo practico para sus clientes
• Practicar la conectividad de los dispositivos

• Aprende a crear escenas para generar cadenas de comandos y
generar uno o mas escenarios.
• Aprende a Crear temporizadores y horarios para activar los
dispositivos.

Incluye:
1.
1.
1.
1.
1.

Mini Hub
Sensor de movimiento magnético
Sensor de apertura de puerta
Micro modulo de luces triple + una escena
Magic Dot
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Características del Kit
ZigBee es el lenguaje inalámbrico que los dispositivos de todos los días utilizan para conectarse entre sí, aprovecha el poder de la malla para conectar
cada producto con cualquier otro producto. Entonces, si uno de sus productos falla, los demás continuarán comunicándose sin interrupciones. ZigBee es
estable y confiable.

Mini Hub

Sensor de movimiento PIR

Sensor de puerta y ventana

Permite un máximo de 200
dispositivos y 100 escenas El
equipo crea su propia red
Zigbee para la comunicación
con los dispositivos de forma
inalámbrica
vía
radio
frecuencia.

El equipo es inalámbrico y
emite la información al HUB
de forma remota, notifica al
teléfono celular a través de
la APP Orvibo. Es magnético
así que puede colocarse en
cualquier posición en la
base.

Notifica al celular a través
de la APP Orvibo. Puede
colocarse también en
cualquier lugar incluso una
gaveta, un mueble o una
nevera.
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Características del Kit

Micromódulotriple

Controla 3 circuitos eléctricos.
Cuenta una salida para crear una
escena que administre los 3
circuitos. O otros dispositivos
Máxima carga 200w por cada
salida

Magic Dot

Controla equipos de
audio, video y aires
acondicionados vía IR.
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¿Para que sirve?
Los objetivos principales de la domótica es
aumentar el confort, ahorrar energía y mejorar la
seguridad.

¿Qué podemos lograr?
Crear
proyectos
inigualables,
generando
comodidad en los clientes gracias a un producto
que permite el control total del hogar, con precios
accesibles y de estética increíble. Sin necesidad
de hacer obras civiles invasivas o de gran
magnitud, ya que los protocolos de comunicación
Zigbee en modo malla, de forma inalámbrica.
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Ejemplos de lo que podrás hacer

Micro modulo triple
enciende luces y
chimenea

Luces exteriores

Luces sala

Internet

Escena, al abrir la puerta después de las
7 pm, el sensor envía un comando
indicando que debe encenderse las
luces, los AV y chimenea(110v). O puede
activarse toda la escena desde el celular
antes de llegar a casa.

Zigbee

Magic Dot IR
Enciende TV, Denon.

Sensor en puerta
Al abrir envía un comando
que activa luces y notifica .

Luces estar de TV

Chimenea 110v
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PARA RESERVAR TU KIT
PULSA AQUÍ

Numero Telefónico

Correo electrónico

+57 317 5226561

Gabrielf@Sietepro.com
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