HomeQube

Smart Home
“Digitalizando tu hogar”

1.- HomeQube y el Hogar Inteligente

¿Qué es HomeCube?
Es un ecosistema de Hogar Inteligente que gestiona todo tipo de dispositivos interconectados dentro de una vivienda o en cualquier otro tipo de
edificio.
Con HomeQube se controla, automatiza y permite una gestión eficiente del uso de la energía, aporta seguridad y confort además de comunicación
entre el usuario y el sistema. Con HomeQube se pueden agregar nuevas funcionalidades y servicios así como dispositivos de manera fácil y efectiva.
Construida bajo una plataforma de ecosistemas ágil, abierta y escalable, posibilita una mayor velocidad y adaptabilidad a las necesidades del mercado
así como a las tendencias del sector tecnológico .

Características Principales
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hub All in One
Trabaja tanto en Local como en la Nube (independientemente)
Escalable
Soporte para la práctica totalidad de los Protocolos de Comunicación
Permite Máximos Estándares de Seguridad (Encriptación, certificados,…)
Máxima integración
• Fabricantes
• Servicios
• Distintos segmentos de Mercado
Compatible con todo tipo de dispositivos (Móvil, Tablet, Raspberry, Windows, MacOS,…)
Fácilmente Configurable y Personalizable
Con gran usabilidad
Integra a los principales asistentes de voz del mercado (Google, Amazon, Apple,...)
Infinitas posibilidades de Automatización
Gestión BBDD

HomeQube: Esquema de Funcionamiento
Hub
Sistema central enrutador de Dispositivos Conectados.
Dispositivos Conectados

Internet

Iluminación, Sensores, Accesos, Cámaras IP,
Electrodomésticos, Multimedia, Calefacción, Aire
Acondicionado, Relés,…
Dispositivos

Dispositivos
Conectados

Interfaces de Control
Control Remoto con Conexión a Internet, con Conexión Local.

Gateway

Red

Hub

Red con Conectividad Local y/o Internet
Plataforma
Plataforma
Plataforma

Software que se encarga de gestionar los sistemas Domóticos
mediante un servidor.

Control
Control Remoto

Control Local

2.- Ventajas HomeQube

Máxima Conectividad y Compatibilidad
Con nuestra plataforma soportamos la totalidad de los estándares y protocolos de comunicación, unificándolos todos en un Gateway que ejerce de
sistema central que interconecta y comunica a todos los dispositivos.

ZigBee
Wi-Fi
Bluetooth
BLE
Thread

Frecuencia
2.4 GHz
2.4 GHz y 5GHz
2,4 GHz (ISM)
2,4 GHz (ISM)
2,4 GHz (ISM)

Alcance
10-100 m
50m
50-150 m (Smart/LE)
50-150 m (Smart/LE)
N/A
hasta 35km para GSM

Velocidad
250kbps
Hasta 600Mbps
1Mbps (Smart/LE)
1Mbps (Smart/LE)
N/A
35-170kps (GPRS), 120384kbps (EDGE), 384Kbps2Mbps (UMTS), 600kbps10Mbps (HSPA), 3-10Mbps
(LTE)

Red de telefonía Móvil

900/1800/1900/2100

LoRaWAN

Varias

hasta 200km para HSPA
2-5km (urbano), 15km (rural)

Z-Wave

900MHz (ISM)

30m

9,6/40/100kbit/s

Z-Wave Plus
RF
IR
NFC

900MHz (ISM)
433-415MHz

9,6/40/100kbit/s
<10 Kbps

13.56MHz (ISM)

Sigfox

900 MHz

157m
1 Km*
Limitado
10cm
30-50km (rural)
3-10km (urbano)

0,3-50 kbps.

100–420kbps
10-1000bps

HomeQube Soporta todos los Protocolos de Conectividad

Máxima Seguridad: Local y en la Nube
En el mundo de los dispositivos interconectados la seguridad es una de las principales características y demandas por parte de los Clientes.
Por esta razón desde HomeQube se posibilita que la plataforma funcione en modo Local sin posibilidad de que se pueda haber intentos de acceso
externos como en Modo Nube garantizando accesos con certificaciones y protocolos máximos de seguridad.

Total Privacidad y Seguridad
Funcionalidad sin conectividad a internet
HomeQube no depende de servidores externos. Se ha diseñado de tal forma que el corazón del sistema esté dentro del propio Hogar Inteligente.
•

Esto permite que todo funcione al 100% aunque no haya acceso a internet o existan problemas en la conexión.

•

Puede gestionarse y controlarse el Sistema desde la nube o en modo local por igual.

Siempre funcional

Escalabilidad y Flexibilidad
Flexibilidad: Nuestra solución es ideal para adaptarse a todo tipo de Proyectos que exijan importantes requisitos de hardware ( Tratamiento de Bases
de Datos en Tiempo Real, Eficiencia Consumo, Sensorización, Machine Learning, Tracking de Seguimiento, Servidores, Multimedia,…).
Escalabilidad: La solución HomeQube como Plataforma de Ecosistemas nos da la posibilidad de que podamos tener Hubs funcionales para otros
sistemas y arquitecturas (Procesador, Memoria, GPU, Sistemas Operativos…).

HomeQube es 100% modulable

Productos y Servicios aptos para tod@s
Somos conscientes de que los servicios del Hogar Inteligente pueden asustar a muchas personas.
Por ello hemos diseñado nuestra gama de productos y servicios pensando en:
•
•
•
•

Que funcione sin conectividad a internet
Fácil de usar
Se maneje tanto de la manera tradicional (física) como domotizada (app remota para dispositivos móviles, vía web, voz)
Pueda automatizarse y programar su lógica sin que genere problemas de uso
“Usa tu llave o el móvil para abrir la puerta.”
“Controla la temperatura con los botones del termo, el móvil o la voz”
“Enciende la luz pulsando la llave, con el móvil o con el asistente de voz”

Y por supuesto con todas las ventajas del Hogar Inteligente
“Sabiendo que Alguien ha accedido a tu casa”
“Simulando que hay alguien en casa cuando no estás”
“Notificando una fuga de agua y cerrando la llave automáticamente”

HomeQube: Un interfaz pensado para tod@s

100% Compatible Dispositivos Móviles iOS / Android

La Elección de Dispositivos Interconectados
Para configurar el catálogo de productos y servicios que ofrecemos a los clientes, evaluamos y testamos los diferentes dispositivos que pueden formar
parte del mismo, así como su funcionalidad e integración. Todo para asegurar el mejor funcionamiento y que pueda adaptarse a las necesidades de
cada Cliente.

Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionales
Integrables
Gran Autonomía
Tecnología punta
Gran Diseño
Máxima Calidad
Precio Competitivo
Soporte Técnico
Innovadores
Seguros
Certificación CE

Dispositivos para todo y de calidad
Lámparas
Interruptores

Termostatos
Cerraduras

Llaves Cierre Domotizadas

Cámaras Vigilancia

Sensores Iluminación

Sensores Puertas y Ventanas
Sensores Presión

Relés

Aire Acondicionado

Calefacción

Ordenadores

Electrodomésticos

Vehículos

Dispositivos Móviles

Seguimiento /GPS

Internet

Multimedia

Altavoces Inteligentes
Sensores Gas & incendio

Sensores Lluvia

Medidores Consumo

…

Sensores Humedad

3- Productos y Servicios
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Asistente Voz

x
x
x

Econ y Eco

Información Consumo

x

Autoapagado

x

x

Notificaciones

x

Modo Ausencia

Accesos y
Seguridad

Persianas
Termo Inteligente Básica
Adaptación Climatización Inteligente
Termo Inteligente Avanzada
Llave Inteligente
Remoto Inteligente
Video-Portero
Video-Vigilancia
Sistema de Alarma Básico

x

x

Programación

Climatización

Enchufes Inteligentes
Iluminación Inteligente Avanzada

Remoto

Electricidad

Interruptores
Controladores LED
Enchufes
Sensores
Interruptores
Termostato
Controladores IR/RF
Sensores
Bombillo Inteligente
Cerradura Remota Inteligente
Video Portero y Timbre
Cámaras IP
Alarma

Control Manual

Iluminación Inteligente Básica
Ambientes Lumínicos

Dimmer / Regulación

Ambientes

Catálogo de Productos y Servicios
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Próximamente se incorporarán los servicios de Multimedia y Ocio, Jardín & Piscinas o especiales pensados para el Cuidado de Personas (Bebés, personas mayores,…) y Mascotas.

Y por supuesto servicios Híper Personalizados
Durante esta primera fase inicial se desarrollarán en paralelo también servicios Híper Personalizados.

Gracias!!!

Contacto:

PTL Valladares. Calle C Nave C4, 36315
Vigo (Pontevedra)

