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Entrematic Smart Connect
La solución perfecta para controlar cualquier
automatismo de manera inteligente

www.entrematic.com
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Entrematic Smart Connect
Entrematic Smart Connect es el nuevo sistema para gestionar las entradas mediante una aplicación o un ordenador, a distancia o localmente.
El hub, montado cerca del garaje o del operador de la puerta, es el núcleo del sistema. Gracias al wifi de 2,4 GHz, puede conectarse
a una WLAN o como alternativa a una LAN usando un adaptador USB/Ethernet y puede controlar hasta 3 operadores. Los sensores
inalámbricos envían el estado del acceso: abierto, cerrado, dejado abierto, obstrucción. Al integrar la cámara wifi-Ethernet de interiorexterior, es posible ver vídeo en alta definición en tiempo real mientras se gestionan los accesos. El sistema no solo es perfecto para
nuevas instalaciones, sino que también resulta ideal para instalaciones existentes.

USB tipo A para conectar
adaptador de USB a Ethernet

Wifi integrado 2,4 GHz
(802.11 b/g/n)

Salida de relés de 5 VCC
triple para conectar
hasta 3 operadores

sensor de inclinación
inalámbrico
para puertas
seccionales y puertas
basculantes.
Caja impermeable IP
65, alimentada con
batería.

Wifi integrado 2,4 GHz
(802.11 b/g/n)

HD
720P

conexiones:
Ethernet
Salida de audio
Entrada de
audio

vigilancia
diurna/nocturna
con led infrarrojo

detección de
movimiento

Aplicaciones Entrematic gratuitas disponibles en Play Store y App Store
Aplicación Entrematic Smart Connect:
- cada hub controla hasta 3 cancelas o puertas de garaje
- vídeo en tiempo real para cada puerta (2 fps)
- la aplicación puede gestionar numerosos hubs al mismo tiempo
- batería de sensor, temperatura y estado de puerta
- registro de eventos accesible en la página de inicio
- imágenes de garaje/cancela personalizables

Aplicación Entrematic CAM:
- videovigilancia
(25 fps 50 Hz - 30 fps 60 Hz)
- notificaciones push
- grabación de vídeo y fotos

UNIVERSAL
para todos los fabricantes de automatismos, para más sistemas operativos
¡No solo para el automatismo Ditec Entrematic!
Compatible con todas las gamas de productos de la competencia.
Diagramas de cableado disponibles en https://entrematicsmartconnect.com

Compatible con dispositivos iOS y Android.
Funciona con todos los navegadores.

sensor magnético
inalámbrico
para puertas
seccionales laterales,
puertas batientes,
puertas enrollables,
cancelas correderas,
batientes y plegables.
Caja impermeable
IP 65, alimentada con
batería.

Conectado a su sistema domótico
Entrematic Smart Connect se integra con las plataformas domóticas más populares.
Controle su acceso como nunca antes, con geofencing, comandos de voz y creación de escenarios.

CREE UN SISTEMA DOMÓTICO
EN SU VIVIENDA
con el Apple HomeKit
Entrematic Smart Connect forma parte de un sistema de automatización
para la vivienda. Gracias a la aplicación «Home» en su dispositivo
Apple, puede crear un sistema domótico en su vivienda,
mediante
un escenario que incluye los distintos sistemas
INTEGRACIÓN
CONTROL VOCAL
(iluminación, control de temperatura, distribución del
Gestione la automatización
sonido, etc.). La tecnología Apple HomeKit
CON Home Assistant
con un simple comando vocal
proporciona una manera fácil y segura de
controlar su hogar desde su iPhone,
iPad o Apple Watch

«OK Google, ¿el garaje
todavía está abierto?”

«Oye Siri,
cierra la puerta».

«Alexa, cierra
la puerta del
garaje».

GEOFENCING

Gracias a la
compatibilidad con IFTTT,
es posible crear applets
personales: por ejemplo, gestionar
la apertura automática de proximidad
configurando el área del GPS

FÁCIL
de instalar
Configure el sistema en cuatro pasos:
1 - instale las aplicaciones en el smartphone iOS / Android
2 - conecte el Hub a la red eléctrica
3 - siga las instrucciones de la pantalla y empareje
automáticamente el dispositivo con la red de la vivienda
4 - aplique los sensores inalámbricos en las puertas o en la
cancela

Características
EXCLUSIVAS
Acceso a distancia

Videovigilancia*

Abra, cierre y vigile
el garaje o la cancela
desde cualquier lugar.

Vigile y grabe cada puerta de
garaje y cancela cuando no
esté en casa.
*Se necesita una cámara IP

Notificaciones de
estado

Gestión de usuarios

¡El sistema Entrematic Smart
Connect le envía una notificación
cuando la puerta está abierta,
cerrada o se ha dejado abierta!
Disponible también alerta de
estado de batería y temperatura.

Autorice, prohíba o modifique
el acceso a un número
ilimitado de usuarios desde
cualquier lugar y en cualquier
momento. Restricciones por
hora, puerta y ubicación.

¡Perfecto para el mercado ya existente!

Sitio web específico y guía paso a paso en
https://entrematic-smartconnect.com

110 mm

110 mm

45 mm

155 mm

65 mm

El Hub

Cámara de interior y de exterior

Dispositivo Entrematic Smart Connect

Entrematic Smart Cam

90,4 mm

86 mm

42,4 mm

90,4 mm

15 mm

42,4 mm

Sensor de inclinación inalámbrico

Sensor magnético inalámbrico

Recomendado para las puertas seccionales
y para las puertas basculantes

Recomendado para cancelas correderas, cancelas batientes,
cancelas plegables, puertas seccionales laterales, puertas
enrollables y puertas batientes

Ejemplo de instalación
Cancela

Puerta de garaje
sensor magnético inalámbrico

Entrematic
Smart Connect

Entrematic
Smart Connect
(interior)

Motor

sensor
de inclinación
inalámbrico
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HomeKit is a trademark of Apple Inc.
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