
Residencial 



12,000 proyectos ejecutados 

400 referencias de producto 

en más de 100 países 

para una solución completa 



Smart Home 

Acceso remoto 

Vídeo portería (GetFace IP) 

BMS (Gestión del edificio) 

Zonas comunes 

Diseño del proyecto 

Solución Residencial 
Apartamentos y unifamiliares 

Paddington Gardens 
Londres, Reino Unido 



SMART HOME 

• Climatización  

• Iluminación  

• Cerramientos  

• Vídeo Portero 

• Monitorización de consumos 

• Escenas 

• Temporizadores 

• Eventos y alarmas técnicas 

• Control remoto 

• Control por voz 

Todos los elementos de la vivienda controlados desde un mismo 

sistema 



CONTROL REMOTO 

• Aplicación gratuita para dispositivos 

iOS® y Android® 

• Control integral del sistema 

• Configuración automática de la 

aplicación 

• Comunicación segura mediante 

credenciales 

• Notificaciones 

Accede al control de tu vivienda en cualquier momento desde 

cualquier lugar 



• Solución todo en uno integrando 

el vídeo portero en las pantallas de 

control 

• Llamada a dispositivos móviles con 

la app Zencom 

• Cualquier tamaño de instalación 

• Multitud de accesorios y 

configuración modular para una 

flexibilidad total 

VÍDEO PORTERO 
Integrado en las pantallas de control y con llamada a 

dispositivos móviles 



• Gestión inteligente 

• Monitor de consumos 

• Control de zonas comunes 

• Informes 

• Alarmas técnicas 

• Gestión de eventos 

• Mantenimiento 

• Integración BACnet 

• Servidor de correo 

BMS 
Gestión integral del edificio 



ZONAS COMUNES 
Control de las zonas comunes del edificio  

• Climatización  

• Iluminación  

• Cerramientos  

• Vídeo Portero 

• Monitorización de consumos 

• Escenas 

• Temporizadores 

• Eventos y alarmas técnicas 

• Control remoto 

• Control por voz 



DISEÑO DEL PROYECTO 
Diseño completo del proyecto de automatización 

• Asistencia en la definición de la 

especificación 

• Lista completa de materiales en 

cualquier fase del proyecto 

• Diagramas de control 

• Planos 

• Esquemas de conexionado 

• Informe del proyecto 

• Prescripción técnica 



 
 

Zennio 
 

info@zennio.com 
support@zennio.com 
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