Para una vida conectada...
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Para una vida conectada...
Somfy te trae un nuevo concepto de hogar conectado que se adapta de forma sencilla a tu vida.
Controla tu hogar desde el móvil o tableta: puedes mover persianas o toldos, encender luces
o sistemas de climatización o revisar su estado, e incluso conectarte con las cámaras. Todo en un
entorno seguro, fácil de usar y a tu ritmo: no es necesario domotizar todo desde el principio, sino
que puedes empezar con funciones básicas e ir ampliando sólo con aquellas funciones que necesites
o te sean útiles.
El control y la tranquilidad que deseas para tu hogar, de forma sencilla.

Get the TaHoma Attitude!
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Ventanas y
cerramientos

Entra en el
mundo del hogar
conectado con
Somfy
Persianas, toldos, cortinas,
luces, puertas, calefacción,
cámaras… un sinfín de
elementos de tu casa pueden
conectarse fácilmente a través
de TaHoma. Sin cables, sin
necesidad de hacerlo todo
al mismo tiempo y con total
seguridad (acceso a Internet
seguro, mediante contraseña).

Cortinas
Estores
Contraventanas
Screens
exteriores
Persianas
Venecianas de
exterior

Toldo
Pérgola
Veranda

Exterior

4

Ahorro de energía

Termostato

Contador de
consumo

Sensores de
temperatura y sol

Enchufes
230V

Iluminación

Iluminación

El sistema TaHoma se
compone de dos partes:

Cámaras

Alarma
Cancela

Puerta
de garaje

Accesos
y seguridad

• internet
• 230 V

Sensores de
movimiento
La APLICACIÓN
para el móvil,
tableta u
ordenador de
descarga
gratuita.

Y el dispositivo
TAHOMA BOX
conectado a tu
router de Internet y
a la corriente.
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El hogar conectado según Somfy

Sencillez
• Fácil de instalar: Ningún cableado necesario que prever.
• Fácil de utilizar (92% de usuarios están satisfechos y listos para recomendar Tahoma a amigos y familiares.
Entrevista realizada a 626 usuarios).
• Acceso instantáneo a tu casa desde donde quiera que te encuentres. En caso de incidencia, puedes recibir una
alerta vía e-mail para vigilar tu casa conectada y hacer frente a cualquier imprevisto.

Solución adaptada a ti
• Personaliza tu interfaz para configurar la conexión de tu casa (número de habitaciones, plantas, exteriores…).
• Entorno intuitivo concebido para el usuario.
• Centralización de todos los mandos en tu móvil, tableta u ordenador. Para poder controlar todos los
equipamientos conectados de la casa.
• 100% sin cables gracias a la tecnología radio io-homecontrol.

Compatibilidad
• Multi-equipamiento: Más de 100 equipos Somfy conectados son compatibles con TaHoma.
• Multi-marca: Los equipos y objetos de reconocidas marcas están compatiblemente conectados en la casa
con TaHoma.

TaHoma
Y porque un proyecto de casa conectada se construye paso a
paso, en función de tus prioridades, de tus necesidades y de
tu presupuesto, TaHoma es 100% evolutivo.
Así, podrás añadir a la conexión diferentes equipos a tu ritmo.
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Una interfaz
interactiva
y simple

¡Conectado a tu casa con un simple vistazo!

TaHoma: 3 menús intuitivos y simples

MIS ESCENARIOS

MI AGENDA

SMART

Crea instantes
de vida conectados

Planifica tus equipos según tu
ritmo de vida semanal

Descubre funciones
avanzadas

• Tú defines la actuación simultánea de
varios equipos conectados.
Por ejemplo un escenario sería “Salir
de casa por la mañana”, se bajan todas
las persianas, se cierran las ventanas de
tejado y se cierran todas las luces que
queden abiertas cuando salgas de casa.

• Crea tu tipología de día.
Por ejemplo el escenario “día en el
despacho” o “día en casa” con muchos
escenarios que puedes accionar en
directo o de forma programada (hasta
20 tipos diferentes al día).

• Mejora el sistema añadiendo unos
sensores con el fin de optimizar la
eficacia de tus equipos conectados:
sensor de sol, sensor de temperatura,
de apertura, de humo o de presencia.

• Puedes programar cada día de la
semana de forma diferente.
Por ejemplo un escenario “Trabajo” de
lunes a viernes y “Finde” de sábado a
domingo.

499€

Tahoma Box,
el corazón de
tu casa conectada
Es discreta y está siempre a tu
servicio. Conectada a tu ADSL es lo
que da acceso a la Nube Somfy.

Tahoma es la primera solución para el
hogar conectado con certificado SYSS.

Precio
recomendado
venta al público
IVA incluido

• Crea un escenario condicional.
Por ejemplo, si el sensor indica
una cierta temperatura entonces
decides que las persianas se cierren
automáticamente.

TaHoma
Si el día de mañana deseas
ir más lejos en tu instalación
podrás ir sumando nuevas
aplicaciones Tahoma
opciones
servicios de alertas
> verás en tiempo real la situación
de tus equipos: abiertos
o cerrados, encendidos o
apagados….
>p
 uedes vigilar tu casa a distancia
gracias a las cámaras y a los
detectores de presencia y recibirás
un email en caso de detectar
alguna anomalía en la casa.
9

[7:30 h]

salimos...

Seguridad

...tu casa conectada
aquí y donde quiera
que te encuentres con
tu Smartphone, tableta
y ordenador

Confor t

Ahorro de
energía

Sentados en el coche y antes de arrancar
activo el escenario* "salimos a trabajar".
Las persianas de casa se cierran, la calefacción
pasa a modo eco para el día, las luces se
apagan y la puerta se cierra detrás de
nosotros.
Si alguien de nosotros ha olvidado sus llaves
o precisamos abrir la puerta de nuestro hogar
a la persona que nos ayuda a limpiar nuestra
casa, podremos abrirle la puerta del garaje a
distancia desde nuestro móvil.

COAC H
Descubre este escenario en detalle en
https://www.somfy.es/asistencia/tahoma-coach-

Con Tahoma, vives 100% conectado a tu hogar
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*Un escenario es: el que nos permite aprovechar estos momentos de la vida conectados, activando uno o varios equipos conectados en la casa de forma simultánea o no.

[14 de Julio]

de vacaciones...
…lejos
de nuestra casa,
tranquilos

Seguridad

Confort

A la salida pusimos en marcha el
escenario “de Vacaciones”: se activa la
alarma, la calefacción pasa a modo Eco,
se activa el programa de simulación de
presencia (las persianas suben por la mañana
y bajan por la tarde, las luces conectadas se
encienden y apagan a las horas precisas).
En vacaciones, desde el otro lado del mundo,
nosotros podemos también verificar desde
nuestros móviles que todo, en nuestra casa,
esté tranquilo.

COAC H
Descubre este escenario en detalle en
https://www.somfy.es/asistencia/tahoma-coach-

Con TaHoma, nosotros apreciamos
plenamente nuestros momentos de vida
conectados en familia.
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Una oferta completa
para el hogar
conectado

Accesorios alertas / información estado
Para comprobar
qué ocurre en
casa conectándote
para ver imágenes
a distancia, por
ejemplo en tu
teléfono.

Cámara interior
Ref. 1875084

Cámara de
vigilancia exterior.
Para comprobar
qué ocurre en casa
conectándote para ver
imágenes a distancia,
por ejemplo en tu
teléfono.

Cámara exterior
Ref. 1875085

Detector de humo
Ref. 1875062

Detector de movimiento exterior
Ref. 1875061

Detector de movimiento
Ref. 1875003

Detector movimiento peq. mascotas
Ref. 1875060

Detector movimiento mascotas med.
Ref. 1875004

v 6-16 mm blanca.
Ref. 1813007

Manilla 6-16mm inox.
Ref. 1811309

Manilla 32-42 blanca
Ref. 1811308

Manilla 32-42 mm inox.
Ref. 1811310

TaHoma Box
Ref. 1811190

Nuevo sistema domótico Somfy para
controlar el hogar a distancia
Mediante la conexión de TaHoma Box al
router de Internet, se puede gestionar todos
los dispositivos conectados compatibles de la
casa a través de una aplicación para móviles
o tabletas (o a través de un ordenador). Un
Menú intuitivo y sencillo para un uso fácil,
adaptado a cada usuario.
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Accesorios compatibilidad

Zwave USB
Ref. 1822492

EnOcean USB
Ref. 1824033

Accesorios clima / ahorro energía

Termostato cable
Ref. 2401243

Termostato radio
Ref. 2401242

Contador de consumo 1
Ref. 1822451

Contador de consumo 2
Ref. 1822455

Zwave On-Off micro-módulo
Ref. 1822487

Zwave Dimming micro-módulo
Ref. 1822488

Módulo eléctrico El Tako
Ref. 1822430

Accesorios confort

Zwave On-Off F
Ref. 1822484

Zwave Dimming F
Ref. 1822486
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A cada uno su proyecto, a cada uno su TaHoma
Ha sido concebida para ofrecerte, según sean tus necesidades, todos los servicios del hogar
conectado, de forma fácil y a precio accesible.
Proponemos funcionalidades y servicios que te ayudan a poner en marcha toda una serie de
escenarios, desde el más simple al más elaborado.

TaHoma Box
2 años de garantía
Asistencia telefónica
TaHoma Coach incluido.
Puestas al día automáticas y gratuitas (nuevas funcionalidades, nuevas compatibilidades con los equipos
conectados en la casa)
Acceso a TaHoma desde tu Smartphone, tableta u ordenador. Conectado a internet con la app gratuita.
Guardado de fotos de cámaras de vigilancia en la nube segura de Somfy.
Acceso a los escenarios específicos SMART
(Por ejemplo, si la temperatura exterior es de igual o superior a 25o, descenderán las persianas)
Acceso al histórico de sensores y detectores
Recepción de alertas 24/7 por e-mail y de forma ilimitada en hasta 3 direcciones asociadas a tu cuenta
TaHoma

TOTAL: 499€ precio recomendado venta al público
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TaHoma, naturalmente
compatible con equipamientos
conectados a Somfy…
Somfy innova constantemente para darte acceso a más de 100 funcionalidades de alto rendimiento intuitivas y
sencillas de usar en tu día a día.
Una gama completa de productos Somfy, motores, mandos, sensores y detectores, se conectan como desees...
¡para una vida conectada!

…o con conocidas marcas del hogar conectado*

Protocolos
Compatibles

* Gracias a los acuerdos en innovación de Somfy, TaHoma®
es compatible con muchos equipos para el hogar que
te permiten acceder a lo mejor que el hogar conectado
puede ofrecerte. No todos los productos de todas las
marcas están ya disponibles en España. Consulta con
cada una de las empresas para saber más.
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TAHOMA

Para una vida conectada
© Somfy España, S.A. - Septiembre 2015. Fotos: Fotolia, Ingimage y Getty Images. Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios por ofrecer
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Somfy España, S.A.

Pº Ferrocarriles Catalanes, 290-292
08940 Cornellá (Barcelona)
Tel. 934 800 900*
Fax 933 770 396

www.somfy.es

