HALIA
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HOGAR
smartHOME
Para Halia, el hogar es algo más que una
casa, algo más que un lugar habitado. Es
donde vivimos, y nos gusta sentirnos
cómodos, seguros y tranquilos.
Halia consciente de las necesidades de las
personas, aporta soluciones tecnológicas,
que mejoran la calidad de vida en los
hogares, aportándoles soluciones.
Halia smartHOME dispone de una tecnología vanguardista para que el día a día en
tu hogar sea una experiencia para ti y tu
familia.
Controla de forma intuitiva luces, música,
calefacción, persianas, puertas y el sistema de seguridad.
Responderá de forma inteligente según
sus horarios y necesidades.

INNOVADOR
Utilizamos las últimas
tecnologías para desarrollar
el sistema HALIA, consiguiendo un sistema moderno y actual que nos permite
utilizar todas las funciones
desde un teléfono móvil o
una tablet.

ACCESIBLE
Al integrar todas las
funciones en un solo
sistema es muy sencillo
de utilizar ya que
dispondremos de una
única aplicación.

TODO EN UNO
En el mercado actual hay
sistemas de seguridad,
automatización, control de
horarios, control de accesos,
video portero, video vigilancia, etc., pero solo hay uno
que integra las funciones de
todos ellos en uno, el
SISTEMA HALIA.

LA SEGURIDAD HOGAR O EMPRESA
Halia incorpora un potente sistema de
seguridad de intrusión controlable
mediante dispositivos móviles y con
Inteligencia Artiﬁcial que le permite al
sistema tomar decisiones. Por ejemplo
apagar todas las luces y bajar todas las
persianas al conectar la alarma de intrusión. Puede así mismo restringir el acceso
a determinadas puertas de acceso, restringir a algún usuario la desconexión de
la alarma en determinadas zonas o a
determinadas horas.
CONTROL DE HORARIO Y ACCESOS
Permite administrar sus accesos por
usuarios, zonas y tramos horarios. De una
manera intuitiva y visual para tener un
control total.

FLEXIBLE
Gracias a su potente
Hardware y Software, el
sistema HALIA se adapta
fácilmente a cualquier
funcionalidad que requiera hasta el más exigente de
los usuarios.

SEGURIDAD TÉCNICA
En caso de una fuga de gas , una inundación, o un incendio, el sistema le avisará
con una llamada a su teléfono móvil o a su
central receptora de alarmas. Además el
sistema podrá previamente actuar para
evitar males mayores cerrando la acometida de gas o agua.
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ILUMINACIÓN, CALEFACCIÓN
INTELIGENTE Y EFICIENTE
Los sensores dan información sobre la luz
interior y exterior de la casa. Activandose
ya sea por movimiento, por condiciones
lumínica, por programación previa o
simplemente por acción del usuario.
SIMULACIÓN DE PRESENCIA
Un buen sistema de seguridad también
debe ser preventivo. Usted podrá simular
presencia en su hogar cuando se ausente
d i a r i a m e n te o e n s u s va c a c i o n e s .
Cobrando vida de forma automatizada las
luces y equipos que desee mientras usted
no está en casa.
CONTROL Y MONITORIZACIÓN REMOTA
La monitorización en tiempo real le permite tomar decisiones sobre seguridad,
confort o entretenimiento. Desde cualquier dispositivo móvil con acceso a
internet y desde cualquiera ubicación.
supervise calefacción, riego, luces, cámaras de vigilancia, etc.
Ejemplo:
Encender la calefacción por el camino,
para que su casa esté a la temperatura
idónea.
Regar el jardín, o dar acceso remotamente a las personas autorizadas por usted.

RED COMERCIAL
Halia cuida especialmente la red
comercial para garantizar una
correcta instalación y servicio postventa de todos sus productos, homologando a empresas e instaladores
para garantizar una red de distribución nacional e internacional

Somos una compañía innovadora con
departamento propio de I+D , que
supervisa la fabricación, distribución e
instalación de todos sus productos.

Cualquier dispositivo siempre será
instalado por un profesional formado por Halia.

Ofreciendo a sus clientes un Hogar
donde sentirse cómodos, seguros y
tranquilos.
Una orquesta tecnológica, dirigida a
un estilo de vida, inspirada en ideas
que prometen más comodidad, facilidad y tranquilidad a nuestros clientes.
Estamos constantemente buscando
la forma de llevar un estilo de vida más
inteligente.
Nos asociamos con diseñadores de
sistemas e instaladores altamente
cualiﬁcados, que comparten nuestra
visión y pasión por un estilo de vida
más inteligente.
Compartiendo con ellos cómo Ud.
quiere vivir, pueden adaptar nuestras
soluciones para ayudarle a crear la
casa inteligente de sus sueños.

¿POR QUÉ HALIA SMARTHOME?
Halia diseña, desarrolla y comercializa
sistemas seguridad y automatización
que mejoran la calidad de vida de las
personas en sus hogares y empresas,
mediante la aportación de soluciones
tecnológicas.
Pretendemos ser un referente en la
calidad y diseño de sus productos y en
la transparencia y apoyo en el proceso
de implantación de los mismos.

COMPATIBILIDAD
Desarrollamos nuestros productos
dentro de los estándares establecidos haciéndolos compatibles con
las marcas líderes de la industria.
Integramos todo de forma que el
usuario ﬁnal sea el beneﬁciario.
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