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2Qué es SmartOpenPues
Sencillo · Seguro · Eficaz

Simplifique la forma de vivir en una vivienda

moderna. Reduzca la necesidad de controlar 

funciones manualmente.

Gestione y controle la energía que consume, 

haga de su edificio un lugar eficiente

EDIFICIOS INTELIGENTES

Facilitar la vida a sus usuarios, maximizar el confort y minimizar el consumo de energía.

Control de temperaturas, iluminación, persianas, sistemas de climatización (aire acondicionado, calefacción,… )

Diferentes modos de funcionamiento dependiendo del uso del edificio.

Aplicación móvil de visualización del sistema.

CONVIERTA SU EDIFICIO EN UN SMART BUILDING



3Smart Building
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La persona autorizada por el gestor 

activa la apertura de la puerta de 

acceso a través de nuestra app

* Con un mismo dispositivo se pueden 

gestionar varias puertas

TU ERES EL DIRECTOR, TU CASA LA ORQUESTA

TU CASA SABE QUÉ HACER EN CADA MOMENTO. 

PIENSA EN TODO Y ACTÚA COMO LO HARÍAS TU.



4Funcionalidades

Sombreado Calefacción

Iluminación Accesos Multimedia

Sencillo · Seguro · Eficaz



5Funcionalidades

Ventilación Ventanas Refrigeración

Zona Wellness Placas solares Alarma

Sencillo · Seguro · Eficaz



6Negocio y Empresa

Cámaras de refrigeración Calefacción Accesos por zonas

Iluminación Sombreado / Persianas Climatización

Sencillo · Seguro · Eficaz



Sensores
Put your great subtitle here
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Puede prevenir de 
daños al detectar 

rápidamente si se está 
mojando el suelo en 
una zona crítica para 

fugas

Detección de 
inundación

Regula 
automáticamente el 
funcionamiento para 

alcanzar las 
temperaturas objetivo 

de cada estancia

Medición de 
temperatura

Si se rompe el cristal de 
una ventana 

desencadena las 
acciones para alertar 

del incidente

Rotura de cristal

Reacciona mediante 
señales acústicas y 

visuales

Detección de humo

Permite utilizar la 
información para 

funciones de seguridad 
y confort

Estado de ventanas

Tener información sobre 
la presencia en cada 

estancia es importante 
para prácticamente la 

mayoría de las funciones 
de control.

Detección de 
presencia

Información meteorológica

El sistema trabaja mayoritariamente de forma independiente a las condiciones meteorológicas exteriores, pero tener esta información 

puede ser importante en determinadas funciones. 

Pulsadores

Se facilita el acceso rápido al cambio de ambientes de iluminación, subir y bajar persianas y gestión del audio.

7



App visualización
Sencillo · Seguro · Eficaz
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Desde la visualización se pueden activar todas las funciones, gestionar las temperaturas y horarios, escoger la intensidad y color 

de las luces o crear listas de reproducción.

Además, el control puede realizarse desde dentro de casa o desde cualquier otro lugar, permitiendo al usuario por ejemplo 

activar la calefacción mientras está de camino de vuelta a casa.

Es interesante saber que la Smart Home puede funcionar sin App. El control se adapta a cada usuario.



Características y Beneficios

Por qué elegir SmartOpenPues



Beneficios 10
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Máxima protección

Completo control

inteligente de la casa sin necesidad

de enviar datos a la nube

Fiabilidad

Somos partners de Loxone, 

que nos provee de los más 

novedosos y seguros sistemas 

domóticos
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Confort

Facilita la vida a sus usuarios, 

maximiza el confort

Compatibilidad

Compatible con casi cualquier 

instalación de iluminación y 

climatización

Control de accesos

Únicamente el usuario autorizado 

puede acceder a los datos de la 

instalación

Informes completos

Se visualiza en todo momento el 

estado de las estancias
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Ahorro de tiempo

Facilitar la vida a sus usuarios, 

maximizar el confort y minimizar 

el consumo de energía

Operatividad

Con nuestros sistemas inteligentes 

puede cambiar las opciones 

automáticamente

Eficiencia energética

Nuestros sistemas le ayudan a 

ahorrar energía. Se optimiza el 

gasto de forma autónoma

Calidad

Nuestro compromiso es ofrecerle 

un servicio de máxima calidad
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Innovación y desarrollo

Le proponemos una solución 

utilizando los mejores sistemas.

Sistemas innovadores y eficientes

Atención al cliente

Nos dedicamos de forma 

personalizada a las necesidades 

de cada cliente



Lo que podemos hacer por usted
Servicios



Proyectos Integrales 15
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Análisis de Necesidades

Hacemos un análisis y estudio

completos de su situación

Preparar Proyecto Integral

Como resultado del análisis 

anterior preparamos un proyecto

completo

Control y Seguimiento

Instalación

Presentación al Cliente
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Le presentamos el proyecto y los 

servicios asociados

Realizamos la instalación de los 

dispositivos necesarios y 

productos adicionales

Hacemos un seguimiento 

constante del funcionamiento de 

los dispositivos y del servicio 

prestado
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Nuestros productos

OpenPues

Sistema que funciona con GPRS. 

Gestión web.

Apertura con llamada telefónica.

WiOpenPues

Sistema que funciona con conexión a internet. 

Gestión web.

Apertura con aplicación móvil.SmartOpenPues

Sistemas domóticos y de 

gestión de la energía



Quiénes somos
Sencillo · Seguro · Eficaz
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Sobre WiOpenPues

La diversidad de nuestro grupo nos permite idear y desarrollar productos tecnológicos

de calidad, soluciones eficientes y rentables que facilitan la información y la

comunicación entre personas, entre dispositivos y entre ambos.

Al mismo tiempo mantenemos una relación abierta con industrias y proveedores del

sector tecnológico buscando sinergias que nos permiten ofrecer las mejores soluciones

para nuestros clientes.

WiOpenPues es una marca registrada de Keyles & Soykos S.L.

Perfiles profesionales

Ingeniería Arquitectura Economía Psicología Informática
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