
Porque tu hogar ha de ser 
un refugio de descanso y relax 

Con Ingenium, adaptarás el comportamiento de 
tu vivienda a ti de una forma sencilla e intuitiva 
aportando un extra de confort con su gama de 
productos orientados a facilitar el control sobre 
tu hogar y los elementos que lo conforman. Un 
solo interfaz (pantallas táctiles, smartphone, 
tablet, PC, SmartTV) te permitirá, de forma 
local o remota, interactuar con todos los 
elementos de tu vivienda.

En permanente comunicación contigo, tu casa te 
alertará en caso de cualquier incidencia 
(inundación, incendio, escape de gas, intrusión o 
falta de tensión) tomando las acciones 
oportunas para minimizar el problema (corte de 
agua o gas, disparo de la alarma, etc.) y 
permitiéndote disfrutar de ese plus de 
tranquilidad que da el saber que alguien vigila 
las 24 horas para que nada altere tu ritmo.

La domótica cobra especial sentido cuando se 
busca optimizar los consumos y aporta un 
control exhaustivo de la energía necesaria para 
mantener un ambiente agradable sin gastos 
innecesarios. Los dispositivos de Ingenium 
actúan de forma inteligente sobre el clima, la 
iluminación, etc., permitiéndote alcanzar los 
más altos estándares de confort con el mínimo 
impacto sobre el medio ambiente.

Una estética cuidada que se integre de forma 
discreta en tu hogar es la norma de cualquier 
dispositivo que aspire a ocupar una posición 
relevante en la decoración de tu vivienda. El 
diseño al servicio de la funcionalidad es la 
máxima con la que Ingenium desarrolla sus 
productos, para ofrecer el mayor número de 
posibilidades con una estética vanguardista que 
haga más atractivo el control de tu hogar.

Porque la tranquilidad en tu hogar es 
una apuesta de presente y de futuro

Porque la energía es un bien escaso 
que usar de forma responsable

Porque tu hogar ha de ser un reflejo 
de tu personalidad y de tus gustos
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Tu hogar siempre 
a la temperatura
perfecta 

Aplicaciones para 
facilitar el control 
de tu hogar

Diseño apto 
para todo tipo
de hogares

Manejar las persianas de forma individual o 
conjunta será una realidad que convertirá la rutina 
de tu hogar en recuerdos del pasado.

Gestiona el sonido y la 
iluminación de tu hogar 
logrando el confort y el 
ambiente ideal sin apenas 
esfuerzo. 

Ingenium te 
proporciona el 
equilibrio 
necesario para 
optimizar la 
temperatura.

Hemos desarrollado aplicaciones para Android, 
iOS, Java o Samsung SmartTV, que te darán 
acceso a tu hogar desde donde estés.

Estés donde estes te sentirás seguro, con la
certeza de que en tu hogar, todo va bien.

Inundación, 
incendios, intrusión, 
gas y falta de 
tensión. Todo bajo 
control. 

Todas las alarmas 
técnicas con una 
gestión centralizada

Un permanente contacto 
con tu casa se traduce 
en seguridad

Controla las 
persianas de tu casa 
de forma conjunta

Escenas de luces y 
sonido que ayudan
y reconfortan

Control total de los 
consumos de tu 
hogar, eso es ahorro

Un amplio catálogo 
de pantallas de 
distintos tamaños 
y acabados

Capacitivas o resistivas, de 
4,3, 7 o 10 pulgadas.

Conocer y gestionar los gastos energéticos de tu 
casa se puede traducir en eficiencia y ahorro. 

Sea como sea tu hogar, en Ingenium 
nos encargamos de proporcionarte 
una estética acorde a tu gusto.
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