


Sugerencias para memorias de calidades

La incorporación de elementos tecnológicos en la vivienda actual, produce retornos económicos directos a corto plazo al mejorar las calidades de la misma, el posicionamiento de la empresa promotora y reducirse el periodo medio de venta. Además, a largo plazo, se producen retornos económicos, al contribuir juntos al desarrollo de una vivienda actual sostenible, segura y confortable.
AT Home es un sistema abierto, flexible y versátil que permite definir el nivel tecnológico de las instalaciones según los objetivos del proyecto, económicos y de mercado.

Nivel básico
El nivel básico de automatización de una vivienda podría incorporar:
. 1 Zonepad para control centralizado, programación de escenas y simulación de presencia.
. Control de 8 circuitos de iluminación: encendido, apagado.
. Central de alarmas técnicas de intrusión y fuego.
. Infraestructura necesaria para la instalación de Zonepads en cada zona.
La instalación de Zonepads en cada estancia le permitiría al usuario gestionar la iluminación, un sistema de control de temperatura por zonas y persianas.

Sugerencia para la memoria de calidades:
. Un Zonepad AT Home (pantalla táctil) en la entrada para el control de 8 puntos de iluminación. Permite: un control básico; con programación horaria; programación de escenas y simulación de presencia. Preinstalación para el control de persianas y temperatura por zonas en todas las habitaciones de la vivienda.
. Sistema de alarmas técnicas de intrusión, humo y gas.

Nivel medio
El nivel medio de automatización de una vivienda podría incorporar:
. Un Zonepad en cada zona de la vivienda.
. Control de 4 circuitos de iluminación con regulación de la intensidad y 8 circuitos de encendido y apagado.
. Central de alarmas técnicas de intrusión y fuego.
. Control de la climatización y/o calefacción por zonas
. Servidor Web para el control de la instalación desde el exterior de la vivienda, a través de un teléfono móvil, PDA, PC.
 
Sugerencia para la memoria de calidades:
. Un Zonepad AT Home (pantalla táctil) en cada habitación para el control de encendido, apagado e intensidad de 4 puntos de iluminación y encendido y apagado de otros 8 puntos. Incluye el control por zonas de la climatización.
Permite: un control básico; con programación horaria; con programación de escenas y simulación de presencia. Preinstalación para el control de persianas en todas las habitaciones de la vivienda. Posibilidad de controlar los Zonepads desde el exterior de la vivienda, mediante un teléfono móvil, PDA, PC.
. Sistema de alarmas técnicas de intrusión, humo y gas.

NIVEL SUPERIOR
El nivel superior de automatización de una vivienda podría incorporar:
. Un Zonepad en cada zona de la vivienda.
. Control de 4 circuitos de iluminación con regulación de la intensidad; y encendido y apagado de otros 16 circuitos de iluminación y/o enchufes.
. Central de alarmas técnicas de intrusión y fuego.
. Control de la climatización y/o calefacción por zonas.
. Control de persianas.
. Control de audio.
. Servidor Web para el control de la instalación desde el exterior de la vivienda, a través de un teléfono móvil, PDA, PC.

Sugerencia para la memoria de calidades:
. Un Zonepad AT Home (pantalla táctil) en cada habitación para el control completo de la iluminación (encendido, apagado y regulación de intensidad), climatización por zonas, persianas y audio. Permite: un control básico; con programación horaria; con programación de escenas y simulación de presencia. Posibilidad de controlar los Zonepads desde el exterior de la vivienda, mediante un teléfono móvil, PDA, PC.
. Sistema de alarmas técnicas de intrusión, humo y gas.


