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Creemos en el poder de 
la innovación y la 

tecnología para hacer 
un mundo mejor y 

resolver algunos de los 
principales desafíos a 

los que nos 
enfrentamos como 

sociedad.













• Toma RJ45 para conexión de red

• Cable de 1 m para conexión eléctrica de 220 v

• UPS interno con 30 minutos de autonomía

• Controlador Zigbee Philips Hue Bridge

• 2 años de garantía

• El sistema está instalado en Rack Mural Wardrobe:

• Medidas: Ancho 600 mm. X Profundidad 450 mm. X Altura 280 mm.

• Peso: 20 kg

• Ventilación superior, distancia mínima de instalación 5 cm

• Instalación en pared con guías.

• Puerta de apertura frontal con llave de seguridad.

• Grado de protección: IP20

• Grosor del acero: rieles de montaje 2.0 mm., Resto 1.0 mm.

• Pintura fosfórica desengrasada y antioxidante









ALERTAS DISPONIBLES

Alarmas incendio, gas, robo…

Reconocimiento de sonidos a través 
del sistema de IA para cualquier 
emergencia que suceda en el edificio.

Timbres y Turnos de Visita

Integraciones con los sistemas de Turnos de 
Hospitales, Ayuntamientos, Centros de 
Salud… para garantizar la accesibilidad de los 
mismos. 

Recordatorios y Temporizador

A través del smartphone y con la app
de Visualfy instalada. Cada usuario
puede configurar alertas para
recordatorios personales asegurando
la correcta toma de medicamento.



NUEVA FUNCIONALIDAD

Visualfy Connect

Reconocimiento de voz a texto para 
romper las nuevas barreras creadas 
por las mascarillas que imposibilitan 
la lectura labial del personal público.

Cierre de puertas o Servicios

En el panel de control web existe la
posibilidad de configurar alertas de aviso
de cierre de puertas y servicios.

Notificaciones personalizadas

En el panel de control web existe la
posibilidad de crear notificaciones,
personalizadas, seleccionando hora,
día y periodicidad.

Más info aquí

ALERTAS PERSONALIZABLES

https://help.visualfy.com/s/bqrc4sou2jh30o0ha4s0/visualfy-app/d/bqrciigu2jh30o0ha520/alertas-edificio


Todas las alertas podrás ser vistas a través de la aplicación de Visualfy, smartbands,
smartwatches y/o bombillas inteligentes. Queda guardado el log de alertas.

En el panel de control web existe la posibilidad de crear y editar alertas de cierre de
puertas u otros servicios que pueden ser enviadas de manera periódica. Estas alertas se
mostrarán en color amarillo, ya que pueden implicar atención.

También existe la posibilidad de crear y editar notificaciones personalizadas, que pueden
ser enviadas de manera periódica. Estas se mostraran en morado ya que suelen ser
utilizadas para talleres, servicios, promociones, ordenes de trabajo…
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