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soluciones inteligentes para tu hogar no tienen por qué ser caras

Security Kit

2 x Controles remoto
Arma y desarma el sistema
Controla casa inteligente sin tu móbil
Cambio de modo directo
Botón de emergencia

Sensor de movimiento
Sensor de movimiento
¡Haz que tu casa reaccione 
al movimiento!
Muchos años de trabajo 
con solo una batería

Sensor de temperatura 
y humedad
Medida de temperatura y humedad
Análisis gráfico en smartphone
Diseño moderno, 
pequeño y elegante

Sensor multiuso
Sensor de apertura/cierre
Tecnológica inalámbrica
Tamaño pequeño, 
instalación rápida y fácil

Smart Hub
Controla tu hogar de forma remota
Compatible tanto con Wi-Fi 
como con ZigBee
Integrada sirena de alarma 
e iluminación LED

Ferguson Smart Home Security 
Kit es un juego indispensable 

de sensores más necesarios 
en un hogar, gracias al cual 
vas a estar al corriente y tu 

familia estaría segura. Todos 
los componentes del sistema 

interactúan entre sí y transmiten 
la información directamente 

a tu smartphone o tableta.

¡Tu casa siempre segura!

Los componentes del Kit
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¡ZigBee es una lengua para la 
comunicación inalámbrica entre los 
dispositivos de uso diario que tal vez ya 
funcionan en tu casa o en la oficina! Los 
elementos de nuestro sistema cooperan 
con los elementos de otros fabricantes 
y viceversa – todo gracias a un estándar 
moderno ZigBee.

¡Controla tu casa todo el tiempo! 
Gracias a una aplicación dedicada 
puedes manejar todos los sensores/
detectores conectados a Smart Hub, 
recibirás informaciones sobre los 
cambios en el funcionamiento de los 
sensores/detectores, las alarmas y otros 
eventos que pueden ocurrir en casa. 
Puedes desactivar rápido las alarmas 
no deseadas, llamar a un servicio 
correspondiente - por ejemplo en caso 
de fuga de gas, etc.

Ferguson Smart Home Security Kit 
se puede ampliar fácilmente con 
otros elementos del sistema. Todos 
los elementos del sistema se puede 
comprar aparte – todos se conectarán 
y formarán una red de comunicaciones 
para intercambiar mutuamente las 
informaciones.

¡El sistema fácil de ampliar!

Aplicación dedicada para 
manejar Ferguson Smart 
Home Security Kit.

Smart Hub

Sensor de tempe-
ratura y humedad

Sensor de 
movimiento

Sensor 
multiuso

2 x Controles 
remoto

de aplicaciones móviles
Controlar el sistema directamente 

desde su teléfono inteligente
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