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Integra sensores de luz día para controlar la 
iluminación artificial de tu oficina, 
generando ahorro de hasta un 60%.

Enciende y apaga los equipos de diferentes 
espacios según su ocupación.

Maneja todos los equipos de audio y video 
desde un solo dispositivo.

Configura escenarios de reuniones, 
conferencias y sets personalizados para 
cada necesidad.

Integrando sensores de ocupación y 
presencia, controla automáticamente el 
encendido y apagado de luces.

Regula la intensidad de la iluminación en tus 
espacios según necesidades de uso, 
aprovechando al máximo la luz natural o en 
forma personalizada según tus gustos. Unifica en un sistema la gestión de riesgos, 

el monitoreo y la seguridad.

Integra cámaras, alarmas y sensores 
inalámbricos para el monitoreo remoto y 
cuidado de la propiedad en tiempo real.

Administra los privilegios de tus trabajadores 
y establece zonas de acceso restringido.

Administra eficientemente zonas comunes y 
espacios de trabajo compartidos, como 
salones y auditorios.

Configura tus equipos y espacios para tus 
diferentes reuniones y actividades.

Monitorea y controla en forma remota y en 
tiempo real todas las instalaciones del 
edificio desde cualquier dispositivo móvil.

Aprovecha al máximo las condiciones 
ambientales y disminuye el uso de equipos 
de alto consumo energético.

Acondiciona el ambiente ideal, regulando el 
nivel de temperatura adecuado en cada 
espacio según tus preferencias. 

Automatiza eficientemente los sistemas de 
ventilación, aire acondicionado y calefacción, 
reduciendo el consumo hasta en un 60%.

Optimiza el uso de equipos y dispositivos 
eléctricos o electrónicos al generar cronogramas 
automáticos según día y hora.

Facilita el control y ahorro en el consumo de 
recursos energéticos dentro de la propiedad.

Activa y desactiva puestos de trabajo y servicios 
de acuerdo a su ocupación.


