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aL aLCaNCE dE todoS

Wifi

ESPECIFICaCIoNES tÉCNICaS
•	 Wifi integrado 24 canales (12 teclados o Micromódulos).
•	 Programación de escenas y calendarios de automatización.
•	 Interface para Motores somfy.
•	 acceso remoto nativo (I.o.t.)
•	 Compatibles con apple watch y alexa.

Micro dimmer

descarga la aplicación y reconoce los 
dispositivos MINIBoX a través del código QR.
¡Simple y práctico! todo para su smartphone.

SoFtWaRE NQR®

•	 Soporta micromodulo IR.
•	 El método de configuración NQR® (Neocontrol Quick Response) permite 

la configuración de todo el sistema por el Código QR.
•	 Soporta sensores de puerta (Notificacuiones push.

Acceda a las capacitaciones
virtuales de video MINIBOX

Fabricante

Grupo

Smart House Perú en su septimo año se fundación se mantiene 

brindando confort y tecnología para proyectos residenciales, 

corporativos, hoteleros e industriales. Contamos con la experiencia que 

nuestros clientes nos avalan, en más de 300 proyectos intervenidos.

Líneas de productos:

www.smarthouseperu.com

SMART AUTOMATIZACIÓN

SMART FILM

SMART SECURITY

SMART SOLUTION

SMART AUDIO

SMART MIRROR

SoLUCIÓN
Sistema de automatización Minibox Wifi de Neocontrol, integra y 
controla iluminación, cortinas, rollers (Motores somfy).

adaPtado a SU RESIdENCIa
Para automatizar la iluminación, simplemente instale el Micro dimmer en su 
interruptor estándar o reemplácelo con un Keypad dimmer.

Cental MiniboxKeypad dimmer



SoLUCIÓN

Es una solución completa para la automatización del hogar y una 
interfaz móvil de fácil acceso, listo para su uso.
Consta de una central IP que se comunica de forma inalámbrica 
con actuadores, sensores y equipos IR. 

CoNFoRt, ECoNoMía y SEGURIdad

HoSt PRo

Sistema de automatización Host Pro de Neocontrol ,integra y 
controla el equipo de audio, video, aire acondicionado, iluminación, 
cortinas, rollers y paneles de control de acceso.cámaras.

SoFtWaRE NQR®

El método de configuración NQR® 
(Neocontrol Quick Response) permite 
la configuración y el control de todo el 
sistema de automatización desde un 
smartphone, proporciona velocidad y 
objetividad.integración.

PERSoNaLIzaCIÓN

Host Pro ofrece diversos fondos para 
personalizar el acuerdo con la interfaz de 
usuario.

emissor IR incluso

Innovación en automatización
para los momentos de su día a día neocontrol.com.br/hostpro

Acceda a las capacitaciones
virtuales de video HOST PRO

Fabricante:



SIStEMa CaBLEado
Una opción robusta con alto poder de ampliación.

La línea del módulo cableado, consiste en una plataforma 
distribuida que trabaja de forma independiente sobre una red 
Ethernet (100 Mbit / s).
La integración del sistema es directa con la red de la vivienda, que 
permite el uso de múltiples interfaces de control total y monitoreo.

MÓdULo CoMPaCto
Perfecto para la automatización de las áreas en las etapas finales de 
construcción o culminación.
El módulo compacto es una central para la iluminación de 
automatización inalámbrica completa, contactos secos de cargas 
genéricas (on / off), audio y video.

Module Relay: Automatización 
para contactos (on / off) para cargas 
genéricas. (8 relés 380V y 10A).

Module Switch: Comando
permite la automatización 
a través hasta 32 interfaces.

Module Dimmer: 8 circuito
de canales de dimerización
iluminación. (2500W para el equipo).

Module AV: Integra un equipo 
de audio y video (8 salidas de 
infrarrojos y 2 RS-232 salidas).

TopologíA

aUtoMatIzaCIÓN PRoFESIoNaL
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RtS Somfy integrado para 16 cortinas.

32 direcciones para registros en interfaces.

8 canales de contacto seco.

8 canales de dimerización de circuitos de iluminación.

8 salidas IR y una salida RS-232 - de audio y video.

Banco de 100.000 códigos de infrarrojos y RS-232.



Nuestras soluciones no requieren de infraestructura, permitiendo 
el control de la iluminación, aire acondicionado, cortinas, audio y 
video sobre la instalación eléctrica tradicional.

las aplicaciones “Smart House” para Apple ioS y Android permite, 
de una manera fácil y objetiva, el uso de tablets y smartphones para 
el control total y monitoreo de la residencia.
El concepto de escenas preconfiguradas es un gran aliado en la 
comodidad y la sofisticación de residencia, ya que proporcionan 
ambientes listos para relajarse, estudio, invitar a amigos, el sueño y 
el despertar en un solo toque.

E INMoBILIaRIaS
CONSTRUCTORAS
automatización de

permita la exposición de los productos de
Smart House (Smart Mirror, Smart Audio, Smart Film,
Smart Solution, Smart Security) en los departamentos pilotos.

Agregar valor y liquidez
a la venta del proyecto.

permitir la venta directamente para
el cliente final.

Smart House en alianza con las constructoras e inmobiliarias proporciona 
un modelo de negocio diferenciado.

El modelo consiste que la constructora o inmobiliaria opere para tal 
proyecto en calidad de DISTRIBUIDOR generando ingresos extras.

oBJETIVoS DE lA AlIANZA

Tecnología Smart House, 
sinónimo de alto valor 
añadido para el desarrollo y 
sofisticación al estilo de vida 
de su cliente.

Smart House

Cliente final

Constructora

aPLICaCIoNES

MoDEloS DE
NEGOCIO

1- Básico
     pRE AUToMATIZACIÓN

2- Medio
     IlUMINACIÓN

3- Full
     ACCIoNAMIENTo

4- Élite
    AUDIo, VIDEo Y
    AIRE ACoNDICIoNADo

f o

CoNStRUCtoRaS E INMoBILIaRIaS



ofrecemos la solución más completa en control y gestión de su espacio 
comercial.

La interacción de la tecnología de Smart House con los Smartphones 
y tablets permite controlar y gestionar las salas, auditorios y oficinas 
comerciales de reuniones.

La EFICIENCIa EN La GEStIÓN dE RECURSoS y UNa
EXPERIENCIa úNICa PaRa UStEd y SU CLIENtE

CoRPoRatIVaS
OFICINAS
automatización de

aPLICaCIoNES

tECNoLoGía dE La SUItE, CoNFoRt y ENtREtENIMIENto
GaRaNtIzado PaRa LoS HUÉSPEdES

neocontrol.com.br/hostpro

La tecnología Smart House, es sinónimo de alto valor añadido para el 
desarrollo y sofisticación en las Suites. Verdadera comodidad para el 
cliente.

Nos encargamos de controlar todo el equipamiento de los Suites con 
aire acondicionado, iluminación, cortinas y televisores en un solo 
sistema.

CoModIdad y ENtREtENIMIENto
HOTELES
automatización de

SIStEMa
dE CaRGa

/Inducción
Apple

RESIDENCIAl

CoRpoRATIVo

HoTElES

La primera carga inductiva del mundo 
y sistema de montaje para iPad y iPad 
Mini. Mediante la utilización de un método 
de carga y de montaje que no requiere 
sujetadores mecánicos o cables.

Es una nueva y emocionante manera de 
utilizar un iPad mientras se está cargando.
 
El resultado es una experiencia que 
permite al usuario montar su Ipad y 
desmontarlo sin mayor esfuerzo, en más 
entornos y aplicaciones.


