
EQUIPAMIENTO DOMÓTICA INCLAN PARK – 1 D 

El departamento incluirá un sistema de automatización que a su vez tendrá las siguientes 
funciones: 

 • Gestión de la iluminación del inmueble por app o asistente de voz.  

• Paneles de control central de domotica que controlan todo el sistema.  

• Gestión y automatización de Rollers (en sala y dormitorio principal) 

• Un comando inalámbrico para configurar a gusto del cliente.  

• Ahorro energético.  

• Configuración según las necesidades del cliente. 

• Garantía de 36 meses brindada por el proveedor 
 

Productos 

y servicios 

Detalle Q 

Proyecto 

Integral 

Lifesmart 

Hub central del sistema inteligente LifeSmart 1 

Interfaz de control total de tu hogar Nature Mini pro 1 

Interruptor inteligente regulador con sensores de movimiento y de 

luz 

2 

Cerradura Inteligente LS101GS/SL 1 

Interruptor inteligente con pantalla táctil 2.5D LS125WH/BL (3 

botones) 

3 

Kit tira LED inteligente con 16 millones de colores LS065 1 

EXTENCION TIRA LED LS065 (2 METROS) 1 

Universal control spot mini 1 

Motor inteligente para cortinas enrollables 2 

Cámara inteligente HD 1080P indoor 360º 1 

Echo show 8 1 

Instalación, configuración y programación (lima metropolitana) 1 
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