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tu hogar, ahora seguro e inteligente
s i n  c u o t a s ,  s i n  i n s t a l a c i ó n  y  c o n  n o t i fi c a c i o n e s  e n  t i e m p o  r e a l

Bienvenid@ a tu nueva casa
U n  h o g a r  i n t e l i g e n t e :  m á s  c ó m o d o ,  c o n e c t a d o ,  e f  i c a z  y  s e g u r o

Domotify® by Woxter te da la tranquilidad y comodidad que 
necesitas, siéntete segur@ con Domotify® en tu hogar

Olvídate de pagar cuotas mensuales por la seguridad de tu hogar.

Fácil instalación sin cables, podrás realizarla tu mism@ en menos de 15 minutos. 

Podrás controlar toda tu casa desde la aplicación de tu móvil o tableta (APP Domo�fy®), 

pudiendo programarlos así como encenderlos y apagarlos con un sólo click en la APP. 

No�ficaciones en �empo real de cualquier posible incidencia que ocurra en tu casa. 

ventajas

¿Por qué domótica?
Seguridad, confort, consumo eficiente...
Tener una casa inteligente te permite tener el control total de tu hogar, evitando intrusiones, 
daños en la finca o consumos excesivos. Domotify® te garantiza el uso adecuado de la 
vivienda gestionándola y controlándola desde tu smartphone.  

Gracias al catálogo de sensores de Domotify® by Woxter, podrás obtener datos precisos 
del funcionamiento de los electrodomésticos de tu hogar evitando fugas o consumos 
extras, así como el programado de los electrodomésticos para optimizar el tiempo, con lo 
que el ahorro que tendrás será considerable.

Con estos sensores domóticos podemos monitorizar el sistema y evitar problemas 
potenciales, como consumos excesivos o escapes, respondiendo antes a las incidencias y 
reduciendo los costes de mantenimiento o reparación. Domotify® se ha centrado en la 
innovación para ofrecer un kit de seguridad realmente efectivo: el control de accesos y 
sistema anti-intrusos
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Sensor de puertas y ventanas Sensor de movimiento

Sensor de humedad y temperatura Sensor de inundación

Sensor de CO Sensor de Gas

Sensor de humo Botón SOS

Enchufe inteligente Cámara Wifi

Controla todo tu hogar en un sólo click

99 10Enchufe inteligenteEnchufe inteligente Cámara Wifi

Domotify® incluye una aplicación muy fácil de usar e increiblemente intuitiva.  
Con ella podrás desconectar/conectar tus sensores con un sólo click; 
programar dispositivos, crear grupos de usuarios; configurar sus avisos y 
configurar las opciones de los dispositivos así como la  interacción entre ellos 
a través de la “función inteligente”. 



Pasos a seguir:
Una vez hayas estudiado tu casa y tus necesidades, debes elegir los productos de Domotify® que 
necesitas para cubrir tus necesidades.

Si quieres proteger tu casa contra ladrones

Puedes optar por los dos kits 
básicos que ofrecemos

Es imprescindible:

a) Una cámara WIFI con visión 
nocturna (si quieres imágenes del 
robo, de la entrada o ver lo que 
ocurre en tu casa mientras no 
estás). 

b) Instalar sensores de puerta o 
ventanas en aquellas puertas o 
ventanas que sean más fácilmente 
accesibles y por lo tanto más 
fáciles de forzar.

c) Poner sensores de movimientos 
en zonas estratégicas de tu casa (el 
número de detectores dependerá 
de los espacios que quieras cubrir 
y que no estén cubiertos ya con los 
sensores de puerta o ventanas). 

d) Y por último el Gateway que es 
el enlace de todos los dispositivos 
con su APP (excepto la Cámara y 
el enchufe inteligente que pueden 
controlarse directamente desde la 
APP sin el Gateway).
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B Puedes optar por crear tu propio kit 
basándote en tus necesidades.

La cámara WIFI de visión nocturna con 
función de grabación (hasta 720P) y control 
de voz. Visión panorámica - 360º-90º

Descargarte la APP gratuita para controlar 
desde tu smartphone y poder grabar, 
escuchar, hablar, etc.

Es muy fácil, sólo necesitas:

Nota: No es necesario el Gateway para controlar la cámara desde tu Smartphone o Tablet. 
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Si quieres controlar la ac�vidad de tus hijos o de las personas que trabajan o viven en tu casa

Pasos a seguir
Podrás programar los  electrodomésticos 
de tu hogar (pequeño o grande) tipo 
caldera, lavadora, etc. para que se 
encienda a una hora determinada y así 
poder ahorrar tiempo y dinero. Sólo 
necesitas:

Enchufe inteligente de Domotify® By 
Woxter

Descargarte la APP y desde allí visualizar 
el consumo energético en tiempo real del 
aparato conectado así como programar el 
encendido y/o apagado de forma remota. 
Puedes incluso simular que estás en casa 
encendiendo alguna luz o la TV 
remotamente (en tiempo real o 
programándolo)
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Si quieres controlar los electrodomés�cos de tu hogar

Nota: No es necesario el Gateway para controlar el enchufe inteligente desde tu 
Smartphone o Tablet. 

Si quieres proteger tu casa ante posibles y peligrosos imprevistos
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Existen diferentes dispositivos de Domotify® By Woxter que harán de tu casa un lugar seguro y protegido:

Sensor de puertas y 
ventanas

Sensor de movimiento Sensor de humedad y 
temperatura

Sensor de CO Sensor de Gas Sensor de humo

Sensor de inundación

En la mayoría de los casos, los dispositivos se colocan con una sencilla y muy potente cinta adhesiva 3M o con pequeños tornillos 
para asegurar todavía más fijación. La instalación es mínima y sencilla, cualquier dispositivo se puede colocar en breves segundos.

Para cualquiera de los sensores 
anteriores, es necesario tener el 
Gateway que sirva de enlace entre el 
dispositivo y el móvil y por supuesto 
la APP gratuita de Domotify que es 
la que nos permitirá siempre 
controlar en cada momento 
cualquier dispositivo 

Si quieres tranquilidad para las personas que más quieresSOS

Botón SOS
Ideal para personas 
mayores, enfermas, 
dependientes, etc.  

podrán obtener tu ayuda 
al momento, ya que al 

pulsar el botón SOS, éste 
enviará una alarma 

inmediata a tu 
smartphone. 

Ya puedes disfrutar de tu casa inteligente
U n  h o g a r  c o n t r o l a d o ,  m á s  c ó m o d o ,  

c o n e c t a d o ,  e f  i c a z  y  s e g u r o
Con el nuevo sistema Domo�fy® de Woxter ahorrarás mucho dinero evitando las cuotas mensuales 
de empresas de seguridad; además podrás tener tu casa protegida de incendios, inundaciones, 
escapes de gas, etc. mientras vigilas a los más pequeños y tus mayores están siempre atendidos. Un 
mundo de ventajas controlado desde tu móvil, de una forma sencilla y muy muy intui�va.  

Alarma
Sonora

Alarma
Sonora


