TECNOLOGÍA

SOLUCIÓN

Texto:Redacción

SD Solución Domótica
de Jung:
la automatización
plug & play fácil y eficiente
FACILIDAD DE INSTALACIÓN, SENCILLEZ Y COMODIDAD DE DISEÑO; JUNTO CON
INCREMENTO DE CONFORT, SEGURIDAD Y EFICIENCIA, SON FACTORES QUE HA
GRANJEADO A SD SOLUCIÓN DOMÓTICA DE JUNG SU ÉXITO TANTO ENTRE LOS
PROFESIONALES COMO ENTRE LOS USUARIOS FINALES.
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Esquema y elementos del sistema.

ASADA EN EL
protocolo internacional KNX, SD Solución
Domótica de Jung es
una solución ‘llave en
mano’ y a la medida
de las necesidades
de cada edificio, vivienda,
habitación
de hotel, oficina o comercio, tanto en obra
nueva, como en rehabilitaciones o reformas y
sin importar las dimensiones, uso o tipología
de la edificación. El diseño de sus funciona-

Teclado F40 Multifunción.

lidades, la definición de
los componentes y sistemas, e incluso el tendido y conexionado de
la instalación, se facilitan
mediante procedimientos estandarizados muy
sencillos, como el uso del
Cuaderno de Diseño o la
codificación por colores
para el cableado.
Esto supone que,
mediante SD Solución
Domótica de Jung, cualquier empresa constructora o instaladora, incluso
sin tener experiencia previa en estas tecnologías,
puede domotizar desde
una vivienda o comercio
hasta un edificio completo. Además, siempre
serán posibles ampliaciones o actualizaciones futuras gracias al respaldo
y solidez del estándar de
la industria KNX.

ALTA EFICIENCIA
Y SEGURIDAD EN EL HOGAR
Con esta propuesta de Jung se puede
automatizar la iluminación, climatización, persianas, toldos, estores motorizados, accesos, alarmas técnicas (detección de fugas de agua, gas, humo),
audio/vídeo, etc. creando espacios inteligentes que aportan un mayor confort, eficiencia y seguridad. Asimismo,
es posible generar “escenas” con los
dispositivos de iluminación, persianas, clima y todos aquellos sistemas
motorizados disponibles en la edificación. También permite simulaciones
de presencia, envío de mensajes push
(tipo WhatsApp) o e-mails en caso de
alarma, además de controlar todo el

TODO LISTO PARA
SU INSTALACIÓN
A partir del Cuaderno de Diseño de
SD Solución Domótica, que incluye
la descripción pormenorizada de
la totalidad de la instalación, la
marca entrega todo el material listo
para su montaje en obra, con los
equipos ya programados, así como
los manuales del instalador y del
funcionamiento de la instalación
para el cliente final. Así, en obra,
el instalador solo tiene que tender
los cables, montar los materiales
convencionales o domóticos y
conectarlos. Finalmente, el servicio
técnico de Jung realizará una
revisión del funcionamiento de la
instalación y entregará al cliente el
Certificado de Garantía.

sistema tanto desde la propia instalación, como de forma remota mediante
smartphones, tablets y ordenadores.
Se trata de una solución ideal también para decoradores e interioristas,
ya que se adapta a cualquier diseño
gracias a la amplia gama de marcos
y teclas de Jung disponibles, que por
su flexibilidad y variedad de diseños,
materiales y colores, dan respuesta a
cualquier necesidad estética, tecnológica y constructiva. Además, se ofrece un sistema de rotulación para las
teclas mediante el que se pueden incluir texto y símbolos, lo que facilita al
usuario recordar la función que realiza
cada una.

Con esta solución cualquier empresa
constructora o instaladora
puede domotizar una vivienda,
un comercio o un edificio completo
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