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HOJA DE RUTA PARA AUTOMATIZACIÓN DE VIVIENDAS

Zennio ofrece soluciones de automatización especialmente diseñadas para promotores inmobiliarios 
bajo el estándar KNX que transforman drásticamente las viviendas en hogares inteligentes, y añaden 
un alto valor al propietario de la vivienda, convirtiendo la automatización en una poderosa herramienta 
de venta para diferenciarse de la competencia. Le ofrecemos una amplia gama de soluciones de 
automatización modernas y funcionales para viviendas que mejoran extraordinariamente el bienestar 
de los propietarios y reducen el consumo de energía, incrementando el ahorro de costes para lograr 
una sofisticada propiedad de alto rendimiento.
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El proceso para la automatización de viviendas.
Nuestro proceso para lograr la automatización exitosa en viviendas se basa en un amplio equipo técnico de 
preventa y postventa que se encarga de apoyar y ejecutar con éxito el cumplimiento de los requisitos del 
promotor inmobiliario o propiedad.

Requerimientos del 
promotor-propiedad

Propuesta 
económica

Programación e 
integración

Presentación de la 
solución

Confirmación de 
pedido

Soporte y 
seguimiento

Estudio técnico y de 
viabilidad

Formación e 
instalación

Formación al 
propietario
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10 Beneficios para el promotor inmobiliario.
  1. Poderosa herramienta de venta para diferenciarse de la competencia.
  2. Alto valor añadido para los propietarios e inquilinos de la vivienda.
  3. Propiedad sofisticada y de alto rendimiento energético.
  4. Pantallas táctiles y diseños personalizados según los requisitos del promotor y de la propiedad.
  5. Garantía de diseños modernos y funcionales, abiertos a actualizaciones y ampliaciones.
  6. Tecnología fiable y protección de la inversión que el estándar KNX garantiza.
  7. Máximo rendimiento en la instalación técnica de su vivienda.
  8. Control remoto para mejorar la comodidad, el confort y el bienestar de los inquilinos.
  9. Optimización del consumo energético. 25 - 50% de ahorro medio de energía.
10. Conciencia ambiental.
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InZennio Z41 + Touch-MyDesign

InZennio Z41

InZennio Z41 + TMD-Display

ADVANCED HOME

STANDARD HOME

PREMIUM HOME

• Pantalla táctil color Z41.
• Control de iluminación.
• Control calefacción.
• Control aire acondicionado.
• Temporizadores y escenas.
• Gestión de energía.

• Pantalla táctil color Z41.
• Touch-MyDesing en cada
   habitación.
• Control de iluminación.
• Control de persianas.
• Control de calefacción
   zonificado.
• Control aire acondicionado.
• Temporizadores y escenas.
• Gestión de energía.

• Pantalla táctil color Z41.
• Touch-MyDesing Display en
  cada habitación.
• Control de iluminación.
• Control de persianas.
• Control de calefacción
  zonificado.
• Control de la ventilación.
• Alarmas técnicas (inundación,
  fuego).
• Control aire acondicionado
  zonificado.
• Detección de presencia.
• Temporizadores y escenas.
• Gestión de energía.
• Medición de energía eléctrica.
• Medición de consumo de agua
  y gas.
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             System.
Zennio es un fabricante líder especializado en soluciones KNX.

Topología. Visión general.

KNX en cifras:

KNX LÍNEA 2 (Hasta 64 dispositivos)

KNX LÍNEA 1 (Hasta 64 dispositivos)

Cable BUS KNX (2x2x0,5mm2)
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Un hogar inteligente único y distintivo.

Cuando Z41, el panel táctil capacitivo a 
color moderno y funcional, con bordes lisos 
redondeados y una superficie de cristal 
suave al tacto, se convierte en el cerebro 
del hogar, la propiedad pasa a ser una 
vivienda inteligente que marca la diferencia 
para los propietarios.

Cada espacio de la vivienda se convierte 
en único y distintivo al permitir que 
los inquilinos personalicen y controlen 
fácilmente cualquier estancia dentro y fuera 
de la vivienda, desde iluminación simple 
o regulada y motorización de persianas, 
hasta gestionar zonas de calefacción, 
sistemas completos de aire acondicionado 
y ventilación, o crear impactantes entornos 
de iluminación LED.

Z41 transforma cualquier espacio con el simple roce de un botón. Los propietarios pueden controlar fácilmente 
y gestionar su hogar desde un sofisticado panel táctil capacitivo montado en pared o usar un teléfono inteligente 
o tablet para gestionar y visualizar la propiedad de forma remota en tiempo real, las 24 horas del día.

Las soluciones inteligentes para viviendas residenciales de Zennio mejoran notablemente el estilo de vida, la 
comodidad y el bienestar del propietario, a la vez que  incrementan  el ahorro energético, y añaden un valor 
extra a la propiedad.
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Edificio Acantilado La Reserve Residence Residential Terraços 
de S. Pedro

Finca Las Marias by 
A-cero Tech

Residencia Ormanada Jardines de Valenoso

Apartamentos de 
lujo. Gran Vía 48

Residencial Glorieta 
de Quevedo

Residencial Gran 
Manzana

Comienza tu proyecto contactando con info@zennio.com

Referencias
Edificio Acantilado (España), La Reserve Residence (Bélgica), Residencial Terraços de S. Pedro (Portugal), 
Finca Las Marias (España), Residencia Ormanada (Turquía), Jardines de Valenoso (España), Apartamentos de 
lujo Gran Vía 48 (España), Residencial Glorieta de Quevedo (España) y Residencial Gran Manzana (España). 
Zennio tiene el conocimiento y la experiencia internacional para ser su partner perfecto ofreciéndole un servicio 
global excelente en soluciones de automatización para viviendas.

España Bélgica Portugal

España Turquía España

España España España

Las referencias que se muestran en este documento son promociones inmobiliarias donde se han instalado productos de Zennio y se hace a título de ejemplo. Las imágenes han sido obtenidas de Internet y son públicas. No obstante, en el caso 
de que el propietario de alguna obra referenciada no deseara que apareciera en este documento, Zennio procederá a eliminarla, previa petición a la dirección de correo electrónico info@zennio.com.



www.zennio.com

Passion for KNX innovat ion


