DOMÓTICA O CONECTIVIDAD
∙ Smart-home building. Comunicación y conectividad con tu casa
∙ Asesoramiento técnico en seguridad y estudio de necesidades
∙ Servicio y asistencia técnica pre y post-venta
∙ Adecuación a domótica existente
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SEGURIDAD RC2, 3 Y 4

∙ Certificados de seguridad en función de la necesidad
de cada proyecto.

∙ Sustitución de cerraduras convencionales por cilindros
mecatrónicos de seguridad.
∙ Láminas adhesivas de seguridad para vidrios de escaparates.
∙ Alertas de seguridad con control a través del smartphone,
tablet u ordenador.
∙ Multitud de aplicaciones para mayor confort interior
y seguridad de la vivienda / edificio.
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SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN

∙ Simulación de presencia.
∙ Detección de movimiento en el interior y en el exterior.
∙ Detección de intrusión no deseada en puertas y ventanas.
∙ Detección anticipada para puertas acceso vivienda.
∙ Detección de rotura de cristales.
∙ Acciones automáticas en caso de activación de alarmas.
∙ Aviso inmediato en caso de intrusión a través
de su smart-phone.
∙ Sistema Antipánico.

HERRAJES OCULTOS
ANTIROBO Y DISEÑO

∙ Sustitución de cerraduras convencionales

∙ Herrajes ocultos. Diseño mínimo, seguridad máxima.

∙ Integración de elementos domotizados al sistema

∙ Marcos y hojas invisibles para ganar luminosidad
y superfície de vidrio.
∙ Perfiles mínimos con refuerzos en los elementos
de cierre y apertura para una mayor visibilidad.
∙ Aperturas de grandes dimensiones.

por cilindros mecatrónicos de seguridad.
∙ Vídeo vigilancia.

de seguridad.
∙ Confirmación de cierre de cerramientos exteriores
e interiores.
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PUERTAS INN DOOR
DE ACCESO A VIVIENDAS

∙ Las únicas del mercado con detección anticipada de robo
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SEGURIDAD TÉCNICA

∙ Detección de humo y fuego.
∙ Detección de fugas de agua.

y método de seguridad retardado para reducir el tiempo

∙ Detección de fallo de suministro eléctrico.

de intervención de la policía.

∙ Salidas de emergencia.

∙ Muy eficaz para ataques violentos y técnicos en la cerradura.
∙ Posibilidad de incorporar alarma sonora en el bombín,
a modo de disuasión.
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ILUMINACIÓN

∙ Integración con el sistema de seguridad para ausencias
puntuales, programadas y prolongadas.

∙ Acciones de apagado/encendido automáticos de las luces
y por detección de presencia.
∙ Adaptación automática de las luces a la luminosidad exterior.
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CONTROL DE ACCESOS

∙ Gestión, apertura y cierre de accesos mediante lector
de llave, tarjeta, huella dactilar, teclado numérico, sensor
magnético o detección de proximidad.
∙ Integración de vídeo portero IP con conexión a dispositivos
móviles para una gestión y visualización remota de la vivienda.
∙ Acceso a las cámaras, gestión de grabaciones
y configuración de incidencias.
∙ Llave única para acceso controlado / con restricciones
a todos los periféricos y accesos de tu vivienda.

Proyectos a medida: desde el detalle hasta el proyecto a gran escala
Coordinador global del proyecto solicitado en los aspectos del área comercial,
técnica, logística, de planificación y administrativa
Gestión de la ejecución: jefe de obra coordinando equipos de montaje
Disponemos de los equipos auxiliares idóneos para cada necesidad
Soluciones en amaestramiento de llaves: plan de cierre con función de obra
Disponemos de un equipo formado por profesionales de arquitectura e
ingeniería, trabajando en su proyecto
Fabricación e instalación propias

NUESTRO SISTEMA DE DOMÓTICA ES AUTO-GESTIONABLE, DE MANERA
QUE SE PUEDE CONFIGURAR PARA ACCESO Y ALARMAS DE TODAS LAS
APLICACIONES, A TRAVÉS DE SU SMARTPHONE, TABLET U ORDENADOR.
SIN CUOTAS DE MANTENIMIENTO.

Showroom
Arizala, 73 bis
08028 Barcelona
T. 93 440 00 70

Producción
Av. Can Amat, 10, nave 25
Pl. Can Noguera
08630 Abrera. Barcelona

info@decagroup.es www.decagroup.es

Distribuidor oficial autorizado

