
bOS - El servidor inteligente para el control y automatización de viviendas y edi�cios



CONECTA CUALQUIER 
SISTEMA O MECANISMO

bOS está diseñado para integrar y automatizar la 
mayor parte de los sistemas instalados en una 
vivienda inteligente. Estamos constantemente 
evolucionando para integrar nuevos dispositivos y 
hacer del bOS una solución universal. El sistema 
bOS soporta KNX, Z-Wave, Modbus, DSC, cámaras IP, 
Sonos, Kodi, Global Caché, IRTrans, Philips Hue, 
SMA, IP intercom... 

ComfortClick bOS - El primer Sistema Operativo para el Control y Automatización de Edi�cios

USA TU PLATAFORMA
FAVORITA
Puedes utilizar la aplicación bOS gratuita en 
cualquier dispositivo móvil o plataforma (iPhone, 
iPad, Android y Windows). Además puedes 
instalar la App en tantos dispositivos como 
necesites, sin limitaciones y siempre de forma 
totalmente gratuita.

DISEÑA TU PROPIO E INCREÍBLE 
INTERFAZ GRÁFICO 
Ponemos a tu disposición multitud de opciones y 
diseños para que crees tu propia interfaz de 
usuario personalizada de forma totalmente 
gratuita con la aplicación. Elige colores, utiliza tus 
propios iconos, fotos de habitaciones o el plano 
del edificio como fondo para tu interfaz de usuario 
personalizada.

ESCOGE ENTRE UNO DE 
NUESTROS CONTROLADORES

bOS Configurator

QUÉ ES bOS?

Te ofrecemos tres controladores diferentes: 
Jigsaw, Grinder y Slegehammer. Tú solo tienes 
que instalarte la licencia bOS para el control de 
edificios y usar tu propio dispositivo u ordenador 
como central de control.

bOS es el servidor inteligente que 
permite el control, visualización y 
automatización de cualquier vivienda o 
pequeño edi�cio a través de una única 
aplicación instalada en tu dispositivo 
móvil, tablet o smartphone



MONITORIZAR Y CONTROLAR 
CUALQUIER EDIFICIO

HomeApartment
Building

OfficeHotel

bOS Server - Permite la conexión de los diferentes 
dispositivos del sistema, ejecutar tareas lógicas, escenas y 
permite el acceso del Configurador bOS y de la App de bOS

QUÉ INCLUYE LA LICENCIA DE bOS?

bOS Con�gurator - Simple e intuitiva herramienta para 
la configuración del sistema. 

bOS Client - Compatible con Android, iOS y Windows, la 
aplicación bOS permite controlar y monitorizar tu edificio y 
puede ser instalada en tantos dispositivos como sea 
necesario, ilimitadamente. 

Incluye drivers KNX, Z-Wave, Modbus, alarnas DSC, sistemas 
de video y cámaras IP, Sonos, Kodi, Global Caché, IRTrans, 
Philips Hue, SMA tecnologías solares, IP intercom...

DISEÑA CUALQUIER PROYECTO 
DE AUTOMATIZACIÓN EN TAN 
SÓLO UNOS MINUTOS
El Configurador bOS constituye el más sencillo 
sistema de configuración que jamás hayas visto! 
Configura complejas funciones de 
automatización, lógicas, programación horaria o 
escenas en cuestión de minutos. El único límite es 
tu imaginación.

CONSIGUE NUESTRO 
SDK LIBRE
Tu dispositivo no es compatible con bOS? No hay 
ningún problema, con nuestro SDK libre, podrás 
integrar tu sistema o dispositivo específico. 
También podemos ofrecerte bajo demanda el 
desarrollo del software para automatización que 
necesites. 

USA LA BIBLIOTECA 
DE EJEMPLOS DE bOS
Tenemos una amplia biblioteca de ejemplos de 
configuración predefinidos por bOS. Selecciona tu 
caldera, sistema de Aire Acondicionado, TV o 
cualquier otro dispositivo de nuestra biblioteca y la 
configuración se importará automáticamente.

Biblioteca de ejemplos de bOS

Número ilimitado de dispositivos.

Usa bOS para cualquier proyecto: residencial o 
comercial (viviendas, hoteles, colegios, hospitales, 
centros comerciales...)

SDK libre
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Jigsaw
Jigsaw es el corazón del sistema de 

automatización de tu casa. Controlará 

cualquier cosa, desde luces y persianas, 

sistemas de climatización o alarmas y te 

permitirá el acceso a tu casa desde tu 

dispositivo móvil. Su dispositivo del carril 

DIN será el soporte rápido y sencillo de 

tu cuadro eléctrico.

Dimensiones:
72 x 90 x 64,5 mm (WxHxD)

CPU:
A1.2 GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU

RAM:
1 GB

Memoria:
SD card 32 GB

OS:
Linux

Conexiones:
4 x USB, 1 x HDMI, 1 x Ethernet port

Potencia:
100-240V 50/60 Hz

Consumo :
approx. 2 W  
  

UTILIDADES

Jigsaw es la mejor solución para 

pisos y apartamentos pero es 

pequeño para una vivienda mediana

SOFTWARE
Licencia bOS PRO Comfort con 2 usuarios

CON CONEXIÓN KNX INTEGRADA



Grinder es controlador más adecuado 

para un edificio inteligente. Aportará un 

valor añadido a su casa u oficina al 

tiempo que garantiza la comodidad, 

seguridad y ahorro energético.

Grinder

RAM:
4 GB

IP Cameras IP Intercom

O�ce

SOFTWARE
Licencia bOS PRO Comfort con 4usuarios

EJEMPLO DE USO
Grinder es ideal para pisos 
medianos y grandes, casas, 
adosadas, y pequeñas oficinas.

Size:
116.6 x 112 x 51.5(WxHxD) 

Connectors:
1 x USB 3.0 port on the front panel, 

2 x USB 2.0 ports on the back panel, 
1 x HDMI* 1.4a , Gigabit Ethernet LAN, 

CPU:
900MHz quad-core ARM Cortex-A7

Disk:
SD card 32 GB

Dimensiones:
116.6mm x 112mm x 51.5mm (WxHxD)

CPU:
Intel Celeron N3050 dual-core, 2,16 GHz

RAM:
4 GB

Memoria:
SSD 128 GB

OS:
Windows  10 IoT

Conexiones:
4 x USB 3.0, 1 x HDMI* 1.4a , 1 x HDB15 VGA, Gigabit 

Ethernet LAN, 1 x SDXC slot with UHS-I

Consumo:
100-240V 50/60 Hz

O�ce

O�ce



Sledgehammer
Potente, inteligente y ágil además de 

fácil de utilizar. Es perfecto para grandes 

proyectos: hoteles, colegios, hospitales, 

edificios, grandes oficinas, centros 

comerciales. Sledgehammer ha sido 

cuidadosamente diseñado para para 

garantizar la completa fiabilidad del 

sistema y la operatividad continua, 

incluso en grandes proyectos.

Dimensiones:
1U, 482 x 45 x 254 mm (WxHxD)

CPU:
Single Socket LGA1150, Intel Xeon E3-1200V3 
processor family

RAM:
8GB DDR3 PC1600 CL11 ECC unb. x8 Samsung 
Org.

Memoria:
Intel DC S3510 SSD 2,5" 120GB SATA 6GB/s 0,3 
DWPD

OS:
Windows 10 IoT

Conexiones:
1 x HDD / SSD 2,5" Storage (1): Samsung SM863 
SSD 2,5" 240GB SATA 6GB/s 3,6 DWPD, 1 x HDD / 
SSD 2,5" Storage (2): WD RED WD7500BFCX 2,5" 
SATA 6Gb/s 750GB 16MB 24x7

Potencia:
100-240V 50/60 Hz

Consumo:
approx. 60 W

SOFTWARE
Licencia bOS PRO Comfort con 10 usuarios

UTILIDADES 

Sledgehammer esta destinado a 

proyectos comerciales: hoteles, 

hospitales, edificios de apartamentos, 

centros comerciales... .



Pantalla de 10"

RAM:
4 GB

Controla el sistema de automatización 

de tu casa con estilo con esta moderna 

pantalla de visualización de pared. El 

marco de la pantalla de pared de 

ConfortClick permite que quede 

empotrada a la superficie de la pared, 

dándole un toque distinguido y un look 

moderno. Puede utilizarse también 

como sistema de intercomunicación.

Medidas del marco:
305 mm x 196 mm x 2mm (WxHxD) (WxHxD)

Colores del marco:
white, black

Medidas a ras:
 290 mm x 180 mm x 50 mm (WxHxD)

Pantalla táctil:
Display: 10,1" LED Backlight WXGA (1280x800) 

CPU: Intel Atom Z3560 Quad-Core, 64bit
Memory: 2GB
Storage: 16GB

OS: Android 5.0 

Controla el sistema 
de automatización 
de tu casa con estilo.



ComfortClick d.o.o.
www.comfortclick.com
info@jungiberica.es


