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Smart Home
Smart Home, o Casa Inteligente, es un sistema de hogar que permite
tener el control de dispositivos a través de una conexión de Internet.
Con la línea de dispositivos Smart de Steren Home, podemos controlar
estos dispositivos a distancia desde uno o varios Smartphones. Con la
App, también podemos automatizar tareas y, si queremos, llevar a cabo el
control de los dispositivos y rutinas por medio de comandos de voz con
Alexa y Google Assistant.
Aquí te dejamos algunas ideas para tu Smart Home:
Enciende y apaga automáticamente las luces del exterior de tu casa
al caer y salir el sol, tu casa siempre estará iluminada por fuera.
Usa cualquier lámpara de escritorio o de niños como luz de noche,
enciéndela automáticamente para que tu casa ya nunca esté a
oscuras por dentro.
Enciende y apaga el boiler eléctrico automáticamente por las
mañanas, así te puedes levantar y bañarte sin tener que esperar a
que caliente el agua.
Enciende tu Mini Split al salir del trabajo para que tu casa esté fresca
al llegar.
Selecciona el color de la iluminación del hogar para relajarte,
descansar o hacer una ﬁesta temática.

Ok Google/Alexa,
prende la luz del patio
Ok Google/Alexa, ajusta a 25 grados
la temperatura del Minisplit

Steren Home

Google Assistant
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Dispositivos Smart
Apagadores Smart
SMART-AP1
SMART-AP2

Apagador Sencillo Smart
Apagador Doble Smart

Conecta una o varias lámparas a estos apagadores
para poderlas encender, apagar y programar con tu
celular o por voz.

Contacto Smart
SMART-C1P

Contacto Polarizado Smart

Conecta dispositivos como un ventilador o cafetera
para poderlos encender, apagar y programar con tu
celular o por voz.

Foco LED RGB Smart
SMART-FRGB

Foco LED RGB 7W Smart

Con este foco LED RGB tendrás iluminación
inteligente en tu casa, lo podrás encender, apagar,
cambiar de color y programar con tu celular o por
voz.

Control Remoto Smart
SMART-IR

Control Remoto Infrarrojo Smart

Programa los dispositivos que queden al alcance
como televisión y mini split que cuenten con control
remoto infrarrojo, para poderlos encender, apagar y
programar con tu celular o por voz.
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