
Comfort,
The Intelligent Home System

experimenta
el verdadero confort



¿Que es Comfort?

Comfort es una Central Domótica Inteligente de Seguridad que integra en un
mismo equipo:

 Pasarela de integración con KNX y otros

 8 Entradas y 8 Salidas en Placa base (ampliables hasta 64 Entradas y 64 Salidas)

 Entradas/Salidas Digitales con Módulos RIO hasta 120 Entradas y 120 Salidas

 Alarma Homologada (protocolo Contact-ID y otros)

 Telecontrol remoto mediante menú vocal (incluye modulo telefónico)

 Avisos vocales a 8 números de teléfono (incluye modulo telefónico)

 Recepción y emisión comandos I.R.

 Contestador automático y buzones de voz.

 Intercomunicador entre teclados.

 Portero y Videoportero.

 Y un largo etc.

¿Por qué elegir Comfort?

Por su potencia de integración. En cualquier proyecto la clave está en
la integración de los diferentes elementos y Comfort nos la
facilita.

Podemos utilizar Comfort como Sistema Domótico individual o
podemos utilizarlo para integrar otros Sistemas, de una forma u
otra aporta a cualquier proyecto multitud de funcionalidades.



Comfort nos llamará a los teléfonos programados

para avisarnos en tiempo real si ocurre cualquier

tipo de incidencia técnica (gas, agua, fuego, etc.) o

en caso de una intrusión no deseada, a través del

teléfono nos indicará por donde se va moviendo el

intruso, además escucharemos lo que está

sucediendo en la casa y podremos hablarle a fin de

ahuyentarle a través del altavoz y micrófono que

llevan incluido los teclados.

También podremos controlar fácilmente en remoto

nuestra vivienda haciendo una simple llamada de

teléfono.

Buzón de voz
Comfort dispone de un sistema avanzado de respuesta

digital con 8 buzones de voz para cada miembro de la

familia, accesibles únicamente con sus propio código PIN.

La mensajería unificada de Comfort permite entregar un mensaje nuevo a un

teléfono móvil o localizar al mismo para indicarle la recepción del mensaje. La

función de auto-borrado elimina automáticamente los mensajes antiguos conforme

el buzón se llena.

En la vivienda, se pueden dejar mensajes en los teclados manos libres para otros

miembros de la familia . Un indicador Led nos informará cuando hayan nuevos

mensajes grabados.

Avisos y Telecontrol

Llamadas de Alarma
Comfort puede llamar hasta un total de 8 números

de teléfonos (fijo o móvil), busca personas, o

receptoras de seguridad cuando se genera una

alarma para indicarnos lo que ha sucedido y en qué

zona.

Además de situaciones de alarma, Comfort puede

también llamar para informarle que sus hijos han

llegado a casa del colegio, que ha habido un fallo

del suministro eléctrico o que Ud. Tiene un nuevo

mensaje en el buzón de voz.

Con el módulo GSM podrá realizarlo por la red

móvil de telefonía y enviar mensajes de texto vía

SMS.

Portero automático y Videoportero

Cuando alguien pulse el timbre del Portero

automático o Videoportero, los teléfonos de la

vivienda avisarán y los teclados sonarán, desde

cualquier teléfono o teclado podrá escuchar, hablar

y finalmente pulsando una tecla abrir la puerta o

portal.

En caso de que no esté en su vivienda Comfort

desviará la llamada a su teléfono fijo o móvil desde

donde podrá responder a la llamada e incluso abrir

la puerta o el portal pulsando una tecla.

En caso de no responder Comfort invitará al

visitante a dejar grabado un mensaje de voz.



Comfort dispone de una gran base de datos con códigos infrarrojos de la mayoría

de los fabricantes de equipos Audiovisuales y de maquinas de Aire

Acondicionado pero además Comfort es capaz de aprende cualquier código

infrarrojo de equipo que no esté incluido en esa base.

Cuando mandemos un Infrarrojo a Comfort podemos ejecutar una orden

enviando oro código de IR, ejecutar una escena o una acción sobre sus salidas o

sobre los controles de KNX.

Integración con KNX

Con el módulo UCM/KNX Comfort se integra en cualquier proyecto realizado con

KNX con la posibilidad de leer y escribir en cualquier dirección del BUS.

El sistema KNX estará conectado de forma 100% bidireccional con la Central

Comfort, de esa forma podemos utilizar toda su capacidad , el controlador telefónico,

la recepción y envío de Infrarrojos, funciones lógicas, time programs, etc., y sobre

todo dota al sistema KNX de un sistema de Seguridad y Alarma Homologada de

gran fiabilidad, versatilidad y potencia.

Control Audio/Vídeo – Control Clima

Pantallas Táctiles y Control por Internet

Comfort te ofrece la posibilidad de integrar varias Pantallas de Control Táctil

Color ya sean fijas (empotradas en pared) o inalámbricas (Wifi). Y también

dispones de todo el control a través de Internet. Podrás controlar todo de forma

bidireccional (incluido KNX).


