Barcos inteligentes
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Comodidad y control
navegan de la mano.

Le damos la bienvenida a la nueva era de la automatización marina.
Gracias a la ﬂexibilidad de la última tecnología en domótica, es posible satisfacer cualquier proyecto hasta
el más mínimo detalle, sumando diseño, innovación, seguridad, confort y eﬁciencia.
Los sistemas de automatización inteligentes de Homections pueden programarse para controlar casi todos los dispositivos
electrónicos a bordo, incluidas la iluminación, persianas y cortinas, climatización, los sistemas de seguridad, sistemas de audio,
video, etc., sin importar qué tan grande o pequeña sea la embarcación.
Fíbaro, el cerebro tecnológico de su embarcación inteligente.
Fibaro es el líder mundial en sistemas de domótica con la mayor ﬂexibilidad, personalización y capacidad de expansión,
con menores costos de instalación, de rápida conﬁguración y sobre todo basado en tecnología inalámbrica, que lo
hace ideal para embarcaciones sin esta tecnología preinstalada.
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Tecnología que suma confort y seguridad a bordo.
Con los sistemas de domótica inteligente de Homections es posible
dominar todas las funcionalidades de su embarcación inteligente.
Permite monitorear de manera continua, controlar y visualizar el
estado de toda la embarcación en tiempo real, con sensores o cámaras.
Tecnología 100% inalámbrica, con excelente cobertura de conexión
y una rápida instalación sin alterar la arquitectura existente.
Los actuadores Fibaro operan en 12/24 y 220V y sus sensores utilizan
baterías propias, lo que los hace totalmente autónomos.
Módulos miniaturizados que facilitan una instalación no invasiva, sin
cables y compatibles con todos los sistemas eléctricos.
Los innovadores sensores permiten la detección de incidencias de
manera inmediata, informando y actuando en consecuencia, cómo
activar el encendido de generadores ante una alerta de baja carga de la
batería en la embarcación.
Los dispositivos de detección de fugas de agua lo ayudarán por
ejemplo a controlar la sentrina, recibiendo alertas o activando
automáticamente una bomba de emergencia suplementaria.

Instalando sensores de gases, el sistema inteligente detecta,
informa y previene contra el peligro fugas.
Además logrará conseguir la máxima eﬁciencia a través de la
gestión del uso y cuidado de la energía, controlando los circuitos de
alimentación eléctrica e iluminación y aprovechando la luz natural al
actuar sobre persianas, toldos, además de controlar cualquier otro
elemento motorizado.
Los sistemas de domótica inteligente de vanguardia como Fibaro
han generado soluciones modernas e innovadoras y ofrecen
inﬁnitas posibilidades no solo en hogares, también en
embarcaciones de todo tipo y tamaño. Su ﬂexibilidad, capacidad de
expansión y su instalación no invasiva los hace perfectos para
naves que hoy no cuentan con domótica náutica preinstalada.
Consulte por su embarcación y analizaremos todas las alternativas y
soluciones posibles para que logre disfrutar la experiencia completa de
vivir en una verdadera embarcación inteligente.
Acceda a nuestra web para más información:

www.homections.com/nautica

info@homections.com

