
Porque Ingenium te ayudará 
en tu negocio sea como sea

Ingenium proporciona todo lo que necesitas 
para lograr un control total sobre tu negocio. 
Una tienda, una sucursal bancaria, un 
restaurante, un bar... en cualquier caso, 
Ingenium será lo que marque la diferencia.  
Puedes elegir desde pequeñas instalaciones 
que te ayuden a controlar la iluminación o las 
alarmas técnicas hasta proyectos completos 
que te proporcionen una gestión integral.

Sencillas, intuitivas y rápidas. Así son las 
instalaciones de Ingenium. En el día a día de 
cualquier establecimiento resulta muy 
práctico poder realizar todas las gestiones 
relativas al control de las instalaciones de una 
forma cómoda y fácil.  No más quebraderos 
de cabeza ni instalaciones complicadas, se 
trata de conseguir una gestión integral 
efectiva y fácil.        

La inmótica cobra especial sentido cuando se 
busca optimizar los consumos y aporta un 
control exhaustivo de la energía necesaria para 
mantener el funcionamiento de nuestro negocio 
sin gastos superfluos. Los dispositivos de 
Ingenium actúan de forma inteligente sobre el 
clima, la iluminación, etc., permitiéndote 
alcanzar los más altos estándares de confort con 
el impacto justo sobre tu bolsillo.

En permanente comunicación contigo, será tu 
propio negocio el que te alerte en caso de 
cualquier incidencia (intento de robo, 
inundación, escape de gas, etc.) tomando las 
acciones oportunas para minimizar el problema 
(disparo de la alarma, corte de agua o gas, 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.

Porque un control rápido y sencillo 
es básico para tu día a día

Porque la eficiencia energética se 
traduce en ahorro para tu negocio

Porque tu tranquilidad es nuestra 
apuesta de presente y futuro
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Sea como sea tu 
negocio, Ingenium 
te ayuda 

Instalaciones a medida 
para que tu decidas hasta 
dónde quieres llegar

Funcional, cómodo 
y sencillo. 
Esto es Ingenium

Control
total, estés
donde 
estés

Una tienda, una sucursal bancaria, un restaurante, 
un bar... cualquier tipo de negocio puede 
beneficiarse de contar con Ingenium. 

Desde lo más básico hasta las instalaciones más 
completas tienen cabida en tu negocio. 

Gestiona escenas que 
te facilitarán el día a 
día y te harán ahorrar 
tiempo y dinero

Alarmas antirrobo, sondas de inundación, 
detectores de incendio o de gas; todo ello 
programable e integrado. Seguridad por 
encima de todo. 

Conoce cómo está 
tu negocio desde 
cualquier lugar

Gestión integral
de las alarmas 
técnicas

En caso de que ocurra cualquier imprevisto,
tu instalación te avisa y toma las medidas 
necesarias para que se solucione el problema. 

Desde cualquier ordenador conectado a Internet, un 
smartphone, una tableta, o una Samsung SmartTV 
podrás regular la iluminación, activar las alarmas o lo 
que desees. 

Control de consumo 
significa menos gasto 
energético, y esto es 
ahorrar
Saber en qué consumes más electricidad, control de 
presencia en determinadas zonas, control de 
iluminación... detalles que se traducen en ahorro. 
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