AUTOMATISMOS VIVION
PRESTACIONES
ILUMINACION
•
•
•
•
•
•

On / Off
Dimmerización de luces
Activación de luces ante detección de movimiento
Apagado automático de ambientes vacíos
Intermitencia de luces ante activación de alarma
Asignación de Teclas y funciones por Software VIVION

Programación Horaria:
Control de luces y electrodomésticos, con una programación diferente para cada día de la
semana. En la Unidad Central se establece la programación con horarios personalizados a la
medida de su hogar, lo que combinado con la información de los sensores, permite maximizar
la seguridad, el confort y el ahorro energético.
Creación de Escenas:
•
•

Configuración instantánea de la ambientación deseada.
Integración de otros dispositivos a las escenas.

Simulación de presencia:
Esta programación especial del sistema es ideal para cuando la familia no se encuentra en la
casa en un período determinado, ya que activa un encendido aleatorio de luces y sonido, para
simular que la misma se encuentra ocupada, alejando posibles amenazas a la seguridad.
Control a Distancia:
•
•

Control de iluminación remota vía SMS
Control de iluminación remota vía internet

Función penumbra:
•
•

Dimmerización automática durante la noche a un nivel porcentual estipulado por el
usuario (seguridad y calidez); encendido al 100% cuando el ambiente es ocupado
(confort y seguridad).
Disminución de la tensión en luminarias: limitación de la tensión de alimentación para
economización de energía y prolongación de la vida útil de las lámparas.

Soluciones a medida en base a los requerimientos particulares del cliente.
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CLIMATIZACION
•
•
•
•

Climatización zonificada
Modo “ahorro de energía” ante ausencia de personas por medio de sensores de
presencia
Control de la climatización de forma remota vía SMS
Control de la climatización de forma remota vía internet

SEGURIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Notificaciones de eventos o siniestros vía SMS
Control y monitoreo del sistema de forma remota vía SMS
Control y monitoreo del sistema de forma remota vía internet
Apertura de puertas y ventanas de forma remota
Control de acceso para el ingreso con tarjeta magnética o detector de huella
Acceso a cámaras IP de forma remota vía SMS o internet
Compatibilidad de conexión con sistemas centrales de alarmas

OTRAS PRESTACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

Programación de la piscina (encendido de filtro, caldera, iluminación)
Control de la piscina de forma remota vía internet o SMS
Programación del riego de jardines
Control del riego de jardines de forma remota vía internet o SMS
Control de persianas, cortinas y toldos por medio de sensores automáticos
Control de persianas, cortinas y toldos de forma remota vía internet o SMS
Encendido y apagado programable de electrodomésticos
Apertura de portones de forma remota (RF)
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