
SOLUCIONES INTELIGENTES PARA 
PUERTAS DE GARAJE.

Simple. Flexible. Inteligente.

TECKENTRUP I HOME

WWW.TECKENTRUP.BIZ

Sus ventajas:
Control por Smartphone

Fácil de integrar

Una plataforma:  
control total

Ampliable por  
módulos

✓
✓

✓

✓

Smart Home 



LE ABRIMOS LA PUERTA -  
A SMART HOME

TECKENTRUP I HOME

CarTeck se vuelve inteligente
Desde la iluminación hasta el control de la calefacción y los sistemas de 
entretenimiento: Smart Home es la tendencia del momento. Y el potencial 
de esta tecnología está lejos de agotarse.Al contrario: no hay límites para 
aumentar el confort a través de ideas inteligentes, tanto dentro de sus propias 
cuatro paredes como delante de ellas.

Por ejemplo, su ya existente puerta de garaje puede integrarse fácilmente 
en un sistema Smart Home y operarse cómodamente a través de un teléfono 
inteligente. Para una sensación de bienestar que comienza en cuanto llega a 
casa. 

Tienen deseos. Tenemos las soluciones.

Si quiere hacer su vida más fácil y cómoda, puede equipar su hogar con 
soluciones Smart Home. La domótica moderna aumenta la seguridad y el 
confort en la vida cotidiana y ayuda a ahorrar energía. Aunque muchos de 
los sistemas existentes en el mercado son adaptables individualmente, en 
general son incompatibles entre sí y, por lo tanto, deben funcionar con sus 
propios sistemas de control.  

Por ello, hemos desarrollado un concepto de solución sencillo y flexible 
para la integración inteligente de nuestra puerta de garaje CarTeck: homee 
es compatible con todos los sistemas Smart Home actuales. Esto permite 
la rápida integración de otros componentes y la disponibilidad de todo el 
sistema de control a través de una única plataforma. Un hogar inteligente 
como debería ser.



NUESTRA INNOVACIÓN  
INTELIGENTE

Apertura y cierre automáticos 

Ahorro de tiempo y más comodidad: Ahórrese la 
molestia de salir y abra el garaje cómodamente a través 
de un teléfono inteligente tan pronto como llegue allí.

Sensores inteligentes de humedad 

Humedad y temperatura siempre a la vista: si el 
garaje demasiado húmedo o los sensores inteligentes 
detectan un cambio de temperatura, usted recibe un 
una notificación push al teléfono inteligente y se puede 
utilizar para Deje que la puerta del garaje se abra 
automáticamente para permitir la ventilación.

Soluciones de iluminación sofisticadas 3) 

Desde la iluminación de cortesía para decoración hasta 
la máxima intensidad en situaciones de poca luz: las 
condiciones óptimas de iluminación garantizan la máxima 
seguridad.  

Videovigilancia práctica 2) 

Gracias a una cámara instalada adicionalmente, usted 
puede conservar su garaje y el camino de acceso a la 
vista y usted puede Abra la puerta del garaje a distancia, 
por ejemplo, para el servicio de paquetería.

Consulta remota inteligente

Con la ayuda de la consulta de estado inteligente, 
puede saber fácilmente si la puerta de su garaje está 
realmente cerrada cuando está de viaje o de vacaciones.

Smart Home 

2) Junto con el paquete de seguridad.

3) Junto con el paquete de iluminación.



El paquete de introducción 

El paquete introductorio 
promete un aumento 
significativo de la 
comodidad. También le 
permite abrir y cerrar 
cómodamente la puerta 
de su garaje a través de 
un smartphone. Además, 
basta con echar un vistazo 
al smartphone para saber 
si la puerta del garaje 
está abierta o cerrada, 
en cualquier lugar y en 
cualquier momento. Y 
para que la humedad y el 
moho no tengan ninguna 
posibilidad, el paquete 
de inicio contiene un 
multisensor que mide la 
temperatura y la humedad.  
que puedo mostrarte.

La solución de seguridad

Cuando se necesita más 
comodidad además de una 
mayor seguridad, este paquete 
que incluye una cámara Full HD 
para exteriores es una buena 
opción. Gracias a la detección 
de objetos y a un mensaje 
push, se puede preguntar al 
propietario del taller sobre la 
apertura remota supervisada. 
Ideal si, por ejemplo, el servicio 
de paquetería está en la puerta 
pero usted no está en casa. 
También ofrece iluminación 
para el monitoreo en la 
oscuridad, guarda los vídeos 
y los envía en streaming en 
directo.

disponible a partir del 
02/2019

disponible a partir del 
03/2019

La solución de iluminación  

Independientemente de si 
se necesita una iluminación 
automática al acercarse al 
garaje o una regulación  
controlada por tiempo: el 
paquete de iluminación, en el 
que ya está integrada la nueva 
iluminación de las guías 
horizontales, proporciona 
unas condiciones de 
iluminación óptimas para la 
puerta del garaje y la plaza de 
garaje según las necesidades 
y proporciona la luz adecuada 
a la puerta de su garaje.

Paquete 1

SIN PEROS  
NI CONDICIONES
Hogar inteligente para todos ... 

¿Quizás usted usa Z-Wave o ZigBee para sus soluciones 
Smart Home? Pero quizás usted también confía en 
WLAN o EnOcean? Debido a que hay muchas maneras 
de llevar más comodidad a sus propias cuatro paredes, 
hemos optado por una solución independiente de 
protocolos cruzados que permite que todos los 
sistemas se utilicen de forma centralizada en una 
sola plataforma. Esto le ofrece más comodidad, 
independientemente de la tecnología inalámbrica que 
se utilice para controlar las soluciones Smart Home ya 
instaladas.

... y de acuerdo a sus necesidades 

¿Y por qué menos de lo posible? Le ofrecemos 
varios paquetes para que podamos satisfacer 
sus necesidades de confort con nuestras 
soluciones. Simplemente seleccione  a 
solución que mejor se adapte a sus 
necesidades desde el principio y amplíela 
según sus necesidades.

Paquete 2 Paquete 3



Smart Home debe ser ante todo una cosa:  
Fácil de instalar y de ampliar.  
Por eso elegimos a Homee.

Y así es como funciona

Dado que muchos dispositivos pueden ser controlados 
por tecnología de radio, con el que se comunican es una  
solución modular que puede hablar con todos los  
dispositivos independientemente de la tecnología  
utilizada, la mejor solución para usted. Con homee le 
ofrecemos esta solución. Basado en un cubo central  
- el Brain Cube - en el que se recoge y almacena toda la 
información, hay un cubo separado para cada tecnología 
de radio. Los dispositivos con nuevas tecnologías de  
radio pueden integrarse fácilmente con sólo conectar 
más cubos al Brain Cube.1) 

Brain Cube (WLAN)

Compatible con los sistemas Smart Home:  
Belkin, Netatmo, HomeMatic, AVM FRITZ!DECT,  
EUROtronic etc.

ZigBee Cube

Compatible con los sistemas Smart Home:  
Philips Hue, OsramLightify, Bitron, IKEA  
TRÅDFRI, Belkin, Paul Neuhaus, Schwaiger, etc.

EnOcean Cube

Compatible con los sistemas Smart Home: 
AFRISO, Eltako, Hoppe, NodOn, Omnio, etc.

Z-Wave Cube

Compatible con los sistemas Smart Home:  
Aeotec, Danfoss, Devolo, Everspring, Fibaro,  
Popp, Philio, Qubino etc.

UNO PARA TODOS. CON 
HOMEE ES INTELIGENTE -
SIEMPRE Y EN TODAS PARTES

1) Para obtener más información sobre compatibilidad  
    y características, visite https://hom.ee/

Brain Cube

Ventajas para usted: Instalación rápida y 
sencilla

Sin tener que cambiar nada en la casa o en el 
apartamento, el homee puede ser configurado 
por usted mismo en unos pocos pasos. Todos 
los dispositivos pueden ser controlados a través 
de la aplicación gratuita o a través de una inter-
faz web.

Siempre y en todas partes ampliable

Su casa ya es inteligente, pero ¿quiere más? 
No hay problema. homee se puede ampliar en 
cualquier momento añadiendo más cubos y, por 
lo tanto, nuevas tecnologías inalámbricas.

Bien asegurado por todas partes

En lugar de Internet, todos sus datos se  
almacenan localmente en su página de inicio.



TECKENTRUP I HOME

WWW.TECKENTRUP.BIZ

Paquete de entrada

Solución de seguridad

Solución de iluminación

Contento

homee Brain Cube +  
Z-Wave Cube

Aeotec Multi-Sensor 6

Aeotec control y 
monitorización de puertas 
de garaje

Contenido

Netatmo Prescence  
(a través de WLAN)

Sólo es funcional en combinación con el paquete  
de entrada.

Sólo es funcional en combinación con el paquete  
de entrada.

Contenido

homee ZigBee Cube

Teckentrup iluminación de las 
guías horizontales incl.  
ZigBee-Controller

399 €

disponible 
a partir del 

 Q3

PVP

299 €
PVP

disponible   
a partir del

  Q2
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