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A todos nos gusta esa sensación de sentirnos en casa, de llegar y que el mundo se ponga 
en pausa, sabiendo que ese es nuestro momento del día y todo está listo para que te relajes 
y estés a gusto. Smart es hacer que vivas esta sensación cada día del año, que te sientas 
bien en casa incluso antes de estar en ella. Por eso, ponemos la tecnología al servicio de tu 
bienestar, adaptándose a ti con dispositivos que te permiten controlar desde las luces hasta 
la calidad del aire en tu nuevo hogar, la playlist que deseas escuchar o la temperatura ideal 
de cada habitación desde tu móvil. Sin instrucciones y simplemente desde una APP. Así de 
sencillo es vivir más cómodo, seguro y tranquilo que nunca.

HAZ DE TU CASA UN
HOGAR CON LA MÁXIMA
SEGURIDAD Y BIENESTAR
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Paquete Básico

Con el Kit Basic podrás convertir tu casa en Smart con 
las siguientes funcionalidades

XX€ 
(+ IVA del 21%)

Paquete inicial básico para tener la tecnología Smart en la vivienda, instalación incluida

Smarthome Alfred Smart 
Controlador de vivienda Alfred Loft compatible con Google Home, Alexa y Apple Homekit  
Control del sistema smarthome mediante smartphone o tablet IOS o Android desde cualquier lugar 

1 controlador de persiana  
Control para regular persiana motorizada del salón  
Controlador de vivienda Alfred Loft compatible con Google Home, Alexa y Apple Homekit 
 

4 controladores de iluminación 
Controladores de luces (ON/OFF) para el control de luces del salón, comedor, entrada y pasillo 
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Kit Iluminación

Adapta la iluminación de casa a cada momento del 
día, combinando intensidades para crear el ambiente 
que deseas o simula estar en casa, en cualquier lugar 
y momento

A cada una de las tres tipologías de viviendas le corresponde un precio distinto

Kit iluminación 
 
Controladores de luz (ON/OFF) para cada estancia y 
línea independiente de iluminación del inmueble 

 

2 controladores 
 
 
 

 

3 controladores 
 
 
 

 

4 controladores 
 
 
 

 

XX€ 
(+ IVA del 21%)

XXX€ 
(+ IVA del 21%)

XX€ 
(+ IVA del 21%)

2 Habitaciones 3 Habitaciones 4 Habitaciones
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Kit Persianas

De noche o de día, desde tu Smartphone podrás controlar 
la luz natural que entra en cada estancia, ahorrando 
energía en casa y simulando que estás dentro

A cada una de las tres tipologías de viviendas le corresponde un precio distinto

Kit iluminación 
 
Controladores de luz (ON/OFF) para cada estancia y 
línea independiente de iluminación del inmueble 

 

2 unidades  
 
 
 

 

3 unidades  
 
 
 

 

4 unidades  
 
 
 

 

XX€ 
(+ IVA del 21%)

XX€ 
(+ IVA del 21%)

XX€ 
(+ IVA del 21%)

2 Habitaciones 3 Habitaciones 4 Habitaciones
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1 controlador de climatización 
Controlador del sistema de climatización en tu vivienda (Mitsubishi heavy FDUM-71-100-125VHN) 
 

 

Kit Climatización

Controla la temperatura de tu casa todo el año y 
disfruta de un hogar más eficiente, donde conocer, 
gestionar y ahorrar en el consumo de energía a la vez 
que ganas en confort y bienestar

XX€ 
(+ IVA del 21%)

Ahorro de hasta un 30% en la factura de energía mensual
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3 sensores de inundación (cocina y baños) 
Detector para avisar y controlar cualquier fuga de agua, permitiendo evitar los daños de una inundación. Con notificación inmediata al teléfono 
 

1 sensor de humos 
Detector con alarma de sonido y notificación inmediata al teléfono de la presencia de humo en la estancia, evitando los daños de un incendio 

1 sensor de movimiento 
Detector que capta la presencia de movimiento, indicando si hay alguien en la estancia y el tiempo transcurrido desde que hay o deja de haber 
presencia 

 

Kit Tranquilidad

La seguridad de controlar todo lo que sucede en casa, 
estés donde estés, y poder adelantarte a cualquier im-
previsto de tu hogar con estas funcionalidades Smart

XX€ 
(+ IVA del 21%)

Detección anticipada de cualquier anomalía y notificación inmediata
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1 Cámara IP Wifi interior con visión nocturna y audio 
Dispositivo que permite la visualización y la grabación de imágenes en la vivienda desde el smartphone en cualquier momento y lugar 
 

 

Kit Tranquilidad Plus

Un extra de tranquilidad y seguridad en tu hogar, 
integrando sensores y cámara con audio y visión 
nocturna para realizar el seguimiento y control más 
completo las 24h del día

XX€ 
(+ IVA del 21%)

La tranquilidad de ver el interior de tu casa desde el móvil, estés donde estés
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CONTROLA TODO,
DESDE UNA ÚNICA APP

Tan solo necesitas tu Smartphone para tener todas 
las funcionalidades disponibles de tu hogar Smart 
perfectamente controladas y siempre a mano. En 
cualquier momento y desde cualquier lugar. Ofrece 
una visió n general de la iluminació n, la climatización 
y la seguridad desde tu pantalla del móvil. Y si está s 
fuera de casa, la App te enviará una notificación, al 
momento, de todo lo que sucede allí  donde esté s. 
Porque la tecnología Smart está, en definitiva, para 
hacerte la vida má s fá cil
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Hacemos que por tu Smart home no pasen los años, con la 
seguridad y garantías del servicio de mantenimiento oficial de 
Alfred Smart Systems. Porque somos quienes mejor conocemos tu 
vivienda y realizamos inspecciones para saber qué modificaciones, 
mejoras, actualizaciones o recambios originales necesita para ser 
tan cómoda, acogedora y segura como el primer día

Mantenimiento (Opcional)
Haz de tu casa el mejor hogar del mundo y diseña cada estancia 
Smart a tu gusto.

Elige cómo disfrutar de aún más seguridad, añadiendo packs 
adicionales con más sensores de presencia o contactos de ventana, 
o ahorra energía sin renunciar a la máxima comodidad, con packs 
extra para controlar tu vivienda al detalle, desde cualquier lugar del 
mundo y con solo tu Smartphone

Ampliaciones
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TU HOGAR, A TU GUSTO
Combina nuestros productos y disfruta de más confort y bienestar en tu hogar

49,00 €

Enchufe inteligente Act. de persiana 
regulable

64,00 € 64,00 € 64,00 €

Corte general ON/OFF 
(sin contactor)

89,00 € 64,00 €

39,00 € 59,00 € 49,00 € 87,00 €

Corte general ON/OFF 
(con contactor)

Contacto de puerta y 
ventana

Control de 
electroválvula

Contacto de puerta 
oculto

Sensor de movimiento 
(cableado a 220v)

Sensor de movimiento Medidor de energía Cerradura electrónica

89,00 € 249,00 € 54,00 €

44,00 € 69,00 € 69,00 €44,00 € 44,00 €

Detector de humo

Sensor de inundación Sensor de temperatura 
y humedad

Sensor de monóxido 
de carbono

Sensor de gas

199,99 €44,00 €

Sirena Estación 
meteorológica

199,00 € 84,00 € 139,00 € 119,00 € 65,00 € 150,00 € 74,00 €

Climatización Air Conditioning

Pasarela de clima Controlador IR Termostato clima y ca-
lefacción (2 o 4 tubos)

Válvula de radiadorTermostato para cale-
facción AC/DC 24V

Termostato para 
calefacción

Termostato para cale-
facción (con batería)

170,00 € 454,76 € 611,90 € 250,00 €

Videoporteros Video Doorstations

Pantalla táctil de 10” 
(con Android)

Videoportero Alfred 
Community

Videoportero exterior 
con cámara

Los precios indicados en este catálogo están sujetos a posibles cambios de tarifa y no incluyen el precio de montaje ni de vinculación.

Pantalla táctil interior 
de 7”

49,00 €

Act. remoto de 
dispositivos

Act. de persiana regu-
lable y orientable

Sensor de inundación 
(cableado a 220v)

Pulsadores

Pulsador multifunción 
inalámbrico

69,00 € 49,00 €

Mando/Llavero 
inalámbrico con SOS

Sensores y Actuadores

64,00 € 64,00 €

Act. Iluminación ON/
OFF 1 canal

Act. Iluminación ON/
OFF 2 canales

64,00 €

Act. de libre tensión

64,00 €

Act. de Iluminación 
regulable

64,00 €

Act. de Iluminación 
color regulable
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