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Existe un sistema de domótica para 
cada estilo de vida. Simplemente escoja las funciones de 
automatización que desee, basándose en sus necesidades 
individuales y en su presupuesto. Las funciones domóticas 
de HAI pueden instalarse en construcciones nuevas o 
acondicionarse en viviendas existentes.

Simplifique su vida… tome el control de su hogar.

Piense en el controlador HAI como en el cerebro de su hogar 
automatizado. Controla y monitoriza diferentes sistemas del 
hogar para maximizar la seguridad, el confort, la comodidad y 
el ahorro de energía.
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Comodidad y Control
Existen múltiples opciones para el control, tanto si 
está usted en casa como si está fuera. Compruebe y 
ajuste la iluminación, la temperatura, la seguridad, el 
audio, y más, desde una de las interfaces de pantalla 
táctil fáciles de usar de HAI.

HAI ofrece vigilancia y grabación de video, lo que le 
da el poder de comprobar su hogar a través de un PC 
o celular con conexión a la web. Las pantallas táctiles 
a color, le facilitan el control gráfico de su sistema 
HAI mediante iconos fáciles de reconocer.

Con las opciones de software de HAI – que incluyen 
apps para iPhone™, iPad™ y Android – usted 
puede modificar el estado de su vivienda desde 
prácticamente cualquier parte del mundo. Llame 
desde su teléfono celular para comprobar o controlar 
directamente su hogar. HAI le ofrece muchas 
soluciones, todas diseñadas para simplificar su vida.

Imagine una vida con menos preocupaciones
Los sistemas de domótica ofrecen tranquilidad

Fácil de usar
Los sistemas HAI son fáciles de entender y manejar, 
es por esto que son Automation Simplified®. Los 
niños pueden aprender y comprender las funciones 
básicas de estos sistemas. Con numerosos productos 
funcionando de manera inalámbrica, su instalación 
en viviendas existentes es sencilla.

Fiable
HAI utiliza la tecnología del controlador integrado 
en su sistema de control de vivienda, una tecnología 
probadamente fiable tras décadas de uso.

Todos los productos HAI pueden funcionar de 
manera autónoma, así que no dependen de ningún 
otro dispositivo de la casa, incluyendo computadoras. 
Ninguna parte por sí sola puede causar un fallo 
de todo el sistema. Los interruptores de luz y los 
termostatos se comunican con el controlador de 
automatización, pero no dependen de él para su 
funcionamiento normal.
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Los sistemas de domótica HAI simplifican su vida
Los sistemas pueden ser personalizados para adaptarse a sus necesidades

Aproveche el ahorro que conlleva la verdadera  
administración de energía de su hogar…

…la calefacción o el aire acondicionado funcionan  
entre ciertos valores dependiendo de si usted está o no.

No se preocupe por la duración de sus viajes  
de negocios o de placer…

…tenga siempre el poder de monitorizar  
y controlar su hogar de manera remota.

…las luces en dirección a las salidas se  
encienden y el acondicionador de aire se apaga  

para evitar que se extienda el humo.

Si se detecta una emergencia por incendio…

…tenga por seguro que el sistema HAI,  
certificado por la UL, está protegiendo su hogar.

Con su estación central con capacidad  
de respuesta monitorizando…

…o escoja diferentes canciones para  
diferentes zonas o estancias.

Disfrute del gran partido por toda la casa…

…las luces del exterior automáticamente se encenderán 
al anochecer y se apagarán al amanecer.

Configurando un horario de iluminación del jardín…
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Automatización de la Seguridad
Proteja a sus seres queridos, su hogar y sus propiedades  
permanentemente

Seguridad y Protección contra 
Incendios
Los controladores Omni family de HAI 
proporcionan protección probada con sus 
sistemas de seguridad e incendios certificados 
por la UL y conforme con la regulación CP-01. 
Los sensores cableados e inalámbricos detectan 
los intrusos, humo, fuego, monóxido de carbono, 
agua y otras amenazas.

Se pueden establecer códigos individuales de 
usuario para acceso en ciertos días. Esto es muy 
útil con el servicio doméstico o de jardinería.

En caso de emergencia, los sistemas Omni family 
de HAI se pueden comunicar con una estación de 
monitorización central y enviar notificaciones de 
voz a hasta ocho números de teléfono.

Apoyo de Comunicación Telefónica
El Centro de Comunicaciones Celulares bidireccionales 

añade protección si el teléfono principal está desactivado. 

Esta tecnología emplea una red celular para comunicarse 

con la estación central de monitorización. También hace y 

recibe llamadas telefónicas sobre red celular utilizando los 

teléfonos fijos de la vivienda.

SIEMPRE EN CONTACTO

Sistema de Automatización 
HAI OmniPro II



Garantice un Hogar Seguro
Grabe un video en función de la hora, de un 
evento, o del movimiento. Reproduzca el video y 
véalo a pantalla completa en cualquier momento. 

Tanto las cámaras IP como las analógicas se 
pueden ver a través de las pantallas táctiles 
OmniTouch de HAI, de Internet, o de su teléfono 
con acceso a la web. Cuando suene el timbre o se 
detecte movimiento fuera, las imágenes de video 
pueden aparecer automáticamente. ¿Quiere invitar 
a entrar a su visita? Simplemente pulse y mantenga 
pulsado el botón de selección de la cámara para 
abrir la puerta o la verja.

La Solución del Servidor DVR
Vea el video grabado en archivo con el WL3 de HAI 

para Windows Home Server. Esté tranquilo gracias a la 

posibilidad de observar a sus mascotas, a la niñera, y a 

quien se encuentre ante su puerta – todo desde cualquier 

lugar del mundo.

VIDEO GRABADO EN ARCHIVO 

OmniTouch 5.7e 
mostrando la  
video-vigilancia

Automatización de la Vigilancia
Vigile atentamente su hogar, incluso cuando esté fuera

Cámara Bullet para 
Interior/Exterior 

Día/Noche
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Los Invitados Apreciarán el Ambiente
¿Es el anfitrión de una cena especial? Ajuste fácilmente la 

iluminación para enfatizar los puntos de interés, como obras 

de arte o muebles. Delimite las áreas de reunión, iluminando 

sólo las estancias dispuestas para la reunión. Y cuando los 

invitados se despidan, pulse un botón para terminar su velada. 

ADAPTE LA ILUMINACIÓN A SU ESTILO

Controle su ambiente
El control de la iluminación aumenta el disfrute 
y valor de su hogar y contribuye a ahorrar en su 
factura de energía.

Controle la iluminación de su hogar mediante un 
horario, la detección de movimiento, la apertura 
de puertas, la salida y puesta del sol, la activación 
de la alarma, y más. Sólo toque un botón para 
encender o apagar todas las luces de una estancia 
o de toda la casa. También están disponibles 
teclados de interruptores de luz personalizados, 
grabados a láser para personalizar los ambientes 
en las estancias para una noche romántica o una 
reunión social.

HAI Lighting Control (HLC) puede acondicionarse 
en viviendas existentes sin añadir cableado.

Automatización de la Iluminación
Ilumine su hogar de forma elegante para acentuar su belleza

Cuadro de interruptor de seis 
botones HAI Lighting Control (HLC)



Automatización del Ahorro de Energía
Mantenga su hogar confortable mientras ahorra dinero en el uso 
de la energía

HAI es Administración Total de la 
Energía
Controlando la temperatura e iluminación 
basándose en la hora del día u ocupación, los 
productos HAI pueden reducir el coste de energía. 
Los sistemas de control doméstico HAI ofrecen 
un práctico control de la administración de la 
energía con pantallas táctiles, Internet, teléfonos 
con acceso a la web, o el teléfono doméstico.

El termostato Omnistat2 aprende los patrones 
de calefacción y refrigeración de su hogar para 
máxima eficiencia y confort. Los Módulos de 
Control de Carga de HAI controlan el uso de 
energía en cargas de alta potencia en vatios, 
como bombas de alberca y calentadores de agua 
eléctricos. Se obtiene aún más control con los 
sensores de temperatura y humedad en áticos, 
cocheras, invernaderos, sótanos, bodegas, coolers, 
albercas y spas.

Termostato Avanzado 
HAI Omnistat2

Eficiencia Mediante la Automatización
¿Sabía que el 55% del consumo de energía de una vivienda 

se destina a calefacción o aire acondicionado y el 15% a la 

iluminación?* La automatización puede generar ahorros de 

energía en el 100% de estos sistemas. Por ejemplo, estudios 

demuestran que atenuar una luz sólo un 10%, puede ahorrar 

un 10% de electricidad y doblar la vida de la bombilla. Los 

sistemas HAI pueden iluminar automáticamente al 90%, 

ahorrándole dinero cada vez que se enciende una luz.

CONSTANTE AHORRO DE ENERGÍA

*De acuerdo con el Departamento de Energía de los Estados Unidos
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La Comodidad del Control
El lector de tarjetas por proximidad, de alta 
seguridad y encriptado digitalmente, se conecta 
al sistema de control doméstico de HAI para 
manejar el acceso a la puerta o verja.

Utilice una Tarjeta de Control de Acceso del 
tamaño de una tarjeta de crédito estándar o el 
cómodo Dispositivo de Llavero de Control de 
Acceso, para acceder al sistema. HAI ofrece un 
Teclado de Control de Acceso resistente al agua 
y al vandalismo.

Como cada tarjeta está asociada a un usuario 
específico, todas las acciones se pueden 
personalizar individualmente para cada usuario. El 
acceso a las bodegas, al exterior de los edificios, 
o a zonas de alberca se puede restringir para 
individuos específicos.

Seguridad y Comodidad con Un Gesto
Pase la tarjeta para activar la iluminación del camino y para 

otras funciones de seguridad. Pasando la tarjeta puede 

desactivar la alarma, desbloquear la puerta, iluminar el 

camino hacia la casa, cambiar la temperatura, y conectar el 

sistema de audio de algunas zonas.

AUTOMATIZACIÓN ACTIVADA DE ACCESO

Automatización del Control de Acceso
Limite la entrada a zonas designadas, utilizando el Control de 
Acceso de HAI

Lector de Tarjetas 
de Control de 

Acceso HAI

Pantalla Táctil HAI OmniTouch 
5.7e con capacidad para mostrar 

intercomunicación por video



Automatización del Entretenimiento
Una manera revolucionaria de disfrutar de todos sus medios, en 
toda la casa

Cree el ambiente, estancia por 
estancia
El Music Gateway de HAI proporciona un control 
visual total de su colección de audio, completo con 
visualización de los metadatos y carátula del álbum. 
Con el Hi-Fi 2 de HAI, comparta su música por 
toda la casa. El sistema de audio de HAI se puede 
controlar de manera inalámbrica a través del 
mando a distancia, la pantalla táctil inalámbrica o 
un teléfono celular para su comodidad.

Los Módulos de Entrada Remota exclusivos de 
HAI le permiten conectarse fácilmente a fuentes 
que ya posea. No necesita caros equipos de audio, 
ni otros componentes. Reproduzca jazz relajante 
por la radio satélite en la cocina, mientras el 
partido está fuera y los niños escuchan rock en el 
piso de arriba.

Un Sistema Unificado para Todas las Fuentes
Sin compromiso, usted puede adquirir ahora un control 

total de todos los sistemas de A/V a través de una interfaz. 

Se pueden integrar otras funciones automatizadas para 

un control completo del entorno. Use un botón de la 

Pantalla Táctil para cerrar las cortinas o persianas, bajar 

una pantalla, y encender el équido A/V apropiado. Incluso, 

ajuste automáticamente las luces y la temperatura para la 

perfecta experiencia cinematográfica.

CONTROL A/V COMPLETO DEL CINE EN CASA

Control de Fuente de 
Volumen Hi-Fi 2 de HAI

HAI Music Gateway, mostrado 
en la pantalla táctil HAI 
OmniTouch 5.7e.
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OmniTouch 5.7 de HAI
Con una pantalla a color de 5.7 pulgadas, ésta 
pantalla táctil plug-and-play le proporciona un fácil 
acceso a todas las funciones del hogar. También está 
disponible una versión de sobremesa.

OmniTouch 5.7e de HAI 
Esta pantalla táctil incluye todas las funciones de 
la 5.7 estándar, pero añade PoE (Alimentación por 
Ethernet), intercomunicación por video, información 
en tiempo real desde un canal RSS, y una interfaz 
gráfica personalizable.

OmniTouch 10pe de HAI 
Una pantalla táctil portátil con capacidad para 
comunicarse vía Wi-Fi sobre la red doméstica con 
un sistema HAI. Personalice la interfaz gráfica para 
adaptarla a su personalidad y estilo de vida con 
elementos como el plano de su vivienda, su esquema 
de colores favorito, e información sobre el tiempo 
local. 

Opciones de Automatización de la Interfaz
HAI le ofrece muchas opciones para monitorizar y controlar su hogar

Acceso telefónico de HAI
Una simple llamada telefónica a su sistema le 
proporciona, tanto control directo sobre su sistema, 
como la oportunidad de comprobar al instante 
el estado de su casa. ¿Está pasando fuera el fin 
de semana y quiere asegurarse de que el sistema 
de seguridad está activado y las luces de fuera 
encendidas? Marque el número y sépalo con certeza.

Dispositivo de Llavero, Teclado 
y Colgante de Alerta de Pánico 
Inalámbricos
Añada comodidad al control de los sistemas de 
su hogar. Con sólo pulsar un botón, se activan las 
luces, y otros sistemas como el control de acceso, 
responden en consecuencia .

Interruptor Lumina Mode de HAI 
Con un botón usted puede cambiar la iluminación, 
audio y temperatura para crear el perfecto ambiente 
para cenar, entretenerse o ver una película.

La pantalla táctil fácil de usar OmniTouch de 
HAI le proporciona control sobre la seguridad, 

temperatura, iluminación, audio, video vigilancia, 
riego, y mucho más.



Software de Automatización premiado
El software más inteligente, más seguro y más fácil de usar del mercado

Snap-Link
Ajuste y compruebe rápidamente la iluminación, 
temperatura, seguridad y más ¡sobre la marcha! 
Conecte la llave USB Snap-Link en cualquier 
computadora Windows y se comunicará a través 
del puerto seguro Ethernet del sistema HAI que 
se encuentra en su casa. No es necesaria una 
computadora in situ. 

Snap-Link Mobile
Controle gráficamente su hogar a través del iPhone, 
iPad, iPod Touch, Smartphone/PDA Windows, o 
dispositivo Android. Ajuste el nivel de iluminación o 
audio de 0 a 100% con una escala móvil – o utilice 
los botones rápidos. Vea a tiempo real el video de las 
cámaras de vigilancia*. Ahorre energía ajustando 
la calefacción o refrigeración y vea la humedad y la 
temperatura exteriores. Active o desactive la alarma, 
vea el registro de seguridad para monitorizar la 
actividad del servicio doméstico, niñeras, etc.

WL3 para Windows Home Server 
Un complemento para Windows Home Server que 
le permite monitorizar y controlar su Sistema de 
Control Doméstico HAI desde cualquier dispositivo 
con explorador web (iPhone, iPod Touch, BlackBerry, 
Smartphone, computadora, PDA). También sirve 
como DVR para las cámaras IP de vigilancia.

OmniTouch Pro
La aplicación de interfaz de pantalla táctil de HAI 
para un PC o un PC con pantalla táctil. Proporciona 
acceso y control sobre los sistemas de la vivienda e 
incluye ajustes para ocho idiomas distintos.

Home Control para
Windows Media Center
Este software funciona en computadoras con 
Windows Media Center para el control sobre la 
iluminación, temperaturas, y seguridad a través 
de su televisión con un simple mando a distancia. 
Cambie la iluminación, temperatura y seguridad ¡tan 
fácilmente como cambia de canal!

PC Access 
Los usuarios avanzados pueden configurar y 
programar un sistema HAI a través de sus PC. Cambie 
los códigos de usuario, horarios, temperaturas, y vea 
el estado de la vivienda.

Automation Studio
Completo software para designar las interfaces 
personalizadas de las pantallas táctiles OmniTouch 
5.7e y 10pe. Navegue por la casa a través del plano 
gráfico o especifique la apariencia de una interfaz 
basada en su tema. Dispone de visualización de 
idiomas extranjeros.
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Fabricado con calidad para usarlo toda la vida
Los fiables sistemas de control doméstico de HAI son los más populares del mundo

Probado para superar las expectativas
Los sistemas HAI han sido instalados por todo el 
mundo durante más de 20 años. Como prueba de su 
calidad sin igual, muchos de los controladores HAI 
de primera generación siguen aún en uso; algunos han 
estado en continuo funcionamiento desde 1988. Este 
éxito se debe a que HAI se acerca a tecnologías que han 
demostrado ser fiables tras décadas de servicio.

Satisfacción desde 1985
Con productos disponibles en más de 80 países, HAI 
es el responsable de muchas primicias en el sector, 
incluyendo los primeros sistemas integrados de 
seguridad y automatización del mercado y el primer 
software de acceso y control vía Internet para uso 
residencial. Como la línea de productos HAI ha crecido, 
los beneficios de fusionar el ahorro de energía con la 
seguridad y el acceso remoto, han jugado un gran papel 
en los esfuerzos de HAI.
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Conforme 
con las 
normativas 
CP-01 y 
Título 24

Los productos HAI son ideados y diseñados 

para la venta, instalación y servicio por 

profesionales. Su distribuidor de HAI puede 

informarle de qué opciones son las más adecuadas 

para su hogar y estilo de vida. Visite homeauto.

com para encontrar el distribuidor más cercano.

Fiabilidad Certificada
Para garantizar la más alta fiabilidad y seguridad, HAI 
certifica sus productos mediante exhaustivas pruebas 
en el sector. Esto incluye Underwriters Laboratories 
(UL), el más estricto laboratorio de pruebas de Norte 
América.

HAI también cumple los estrictos requisitos de 
Estándares Europeos (CE). En la mayoría de los casos, 
estos requisitos son más difíciles, pero HAI va más allá 
para garantizar que los productos de más alta calidad 
estén disponibles. 
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Contacte con su distribuidor HAI preferido:

©2011 Home Automation, Inc. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas comerciales y nombres son propiedad de sus respectivos propietarios.  
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes de pantalla son simuladas.  

Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. iPod™, iPhone™, iPad™, e iPod Touch™ son marcas comerciales registradas de Apple, Inc.  
Blackberry™ es una marca comercial registrada de Research In Motion, Ltd.


