
Kit especial para promoción de viviendas

tecnologías del hábitat

DOMÓTICA Y
SEGURIDAD DMK

Domótica y seguridad en un solo dispositivo.

Fácil instalación y manejo.

Personalización de la consola de control (*)

Central domótica con software cerrado, sin necesidad de programación adicional.

Soporte para la ejecución de los proyectos

Atención telefónica: 902 42 62 82.

(*) En función del volumen de viviendas construidas
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DOMÓTICA Y SEGURIDAD DMK - Kit especial para promoción de viviendas

Prestaciones *

- Seguridad contra intrusión.
- Detección de incendio y fugas de agua y gas con
corte automático de electro válvulas
- Control del alumbrado de la vivienda
- Paro-marcha de la caldera o bomba de calor
- Simulación de presencia

Viviendas inteligentes y seguras.

Al abrir la puerta de la casa al detectar su presencia
se encenderá la luz del vestíbulo. Se disparará el
avisador acústico para recordar la necesidad de
desarmar el sistema de seguridad con un código de
4 dígitos.

Cualquier incidencia relacionada con la seguridad
será comunicada por teléfono al usuario por medio
de voz digitalizada, la cual le permite configurar hasta
8 teléfonos para llamar en caso de emergencia. El
usuario, asimismo, podrá llamar al sistema DMK para
dar cualquier orden, por ejemplo, sobre la temperatura
que desea a su llegada.

Cuando salga de su vivienda y se conecte el sistema
de seguridad. DMK cortará el suministro de agua y
alumbrado de la vivienda, para que el usuario se vaya
con la tranquilidad de no dejar ninguna luz encendida
y de evitar posibles inundaciones en su ausencia.

Con la opción del programa de vacaciones DMK, la
domótica encenderá y apagará las luces que el usuario
prevea para simular presencia y disuadir intrusos.

En caso de que le coaccionen para desarmar la alarma,
dispone de un código específico para que el sistema
se ocupe de protegerle de forma desapercibida por
el intruso.

- Comunicación telefónica con voz digitalizada para
el manejo y control de la instalación
- Aviso telefónico para alarmas y fallo del suministro
eléctrico
- Conexión bidireccional a central receptora de alarmas
- Conexión a pasarelas residenciales
- Control de acceso a través de código de usuario.

Contenido del kit: Todos los materiales específicos indicados, manual de usuario y guía rápida de puesta en
marcha del sistema, central con configuración cerrada plug&play y lista para su instalación y funcionamiento.
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Las especificaciones contenidas en este catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso
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(*) – Aike pone a disposición del promotor o del prescriptor las partidas del estado de mediciones, los párrafos de la memoria de cualidades
y el pliego de condiciones específicas para la implementación de sus kits de domótica y seguridad.

Aike es una empresa del Grupo Datopack
www.datopack.com


