
Su casa conectada

Te presentamos los accesorios de domótica de tu vivienda 
para un control más eficiente y seguro de tu hogar. 

iPad 

Usa la app Casa para configurar y controlar todos tus accesorios compatibles desde el 
mismo sitio. Más de 50 fabricantes de todo el mundo están desarrollando accesorios 
que funcionan con HomeKit, y cada día tienes más a tu disposición. Apple revisa y 
aprueba cada uno de estos accesorios para que puedas usarlos con total seguridad.

La app Casa te ayuda a controlar de forma segura todos tus accesorios 
compatibles con HomeKit. Si estás en casa, pídele a Siri que apague las 
luces desde el iPhone o mira quién llama a la puerta en el iPad. Y si estás 
fuera, puedes tener el control de tu casa con el Apple TV. Esta app se 
encarga de que los sistemas conectados de tu hogar te hagan la vida 
más fácil.

Crea, aprende, trabaja, juega y controla tu casa como 
nunca. Una espectacular pantalla Retina Multi-Touch 
de 9,7 pulgadas.Chip A10 Fusion con la potencia y ren-
dimiento que esperas de un ordenador. Ahora compati-
ble con el Apple Pencil. Cámara de 8 Mpx. Cámara 
FaceTime HD. Touch ID y Apple Pay. Wi-Fi. 

Autonomía para todo el día.  Más de un millón de apps 
en el App Store, incluido contenido de realidad aumen-
tada. Un diseño de aluminio fino y resistente que pesa 
menos de 500 gramos. Y con iOS 11 el iPad es más 
versátil, inteligente y personal que nunca. 



Controla la iluminación de tu hogar desde tu iPhone o iPad. Crea tu propio ambiente, configura 
espacios y personaliza la iluminación desde la app Hue de Philips pensada para iOS.

Iluminación es mucho más que poner luz en la oscuridad. No hay que ser un experto para darse 
cuenta de que una luz es de mala calidad. Y una luz adecuada puede transformar espacios 
enteros. Incluso cambiar tu estado de ánimo.

Philips Hue

Termostato Netatmo

Con el termostáto Netatmo puedes cambiar la temperatu-
ra de tu casa desde la cama o desde el fin del mundo con 
tu iPhone o iPad. Programa tu calefacción para la vuelta de 
tus vacaciones o cuando quieras.

Cuenta con la función Auto-Adapt que utiliza el aislamien-
to de tu casa y la temperatura exterior para programar 
cuándo debe ponerse en marcha la calefacción. De este 
modo disfrutarás de la temperatura que quieres en el mo-
mento justo.



Elgato Eve Energy

Controla el consumo eléctrico de tu casa desde donde quieras. 

Gracias a este nuevo accesorio de Eve Energy podrás conocer tu consumo energético al instan-
te desde el iPhone o iPad. Elgato Eve Energy te permite saber cuánta energía consumen tus 
dispositivos en todo momento, así como apagarlos o encenderlos desde el iPhone o iPad a 
través de una aplicación o utilizando Siri.

Eve ofrece a los usuarios una gran experiencia de uso, ya que sus accesorios se complementan 
a la perfección con HomeKit y están totalmente integrados con Siri, por lo que son muy fáciles 
de usar. Elgato Eve Energy se conecta directamente al iPhone o al iPad a través de la tecnología 
Bluetooth Smart, sin necesidad de ningún otro dispositivo que haga de enlace entre ambos 
dispositivos.

Elgato Eve Door & Window

El sensor Eve Door & Window de Elgato detecta si hay 
una puerta o una ventana abierta en tu casa y te avisa 
mediante una app gratuita para el iPhone y el iPad. Así 
podrás comprobar su estado de un vistazo y consultar 
estadísticas de tiempo y duración. No se te escapará 
ni una.

Gracias a la revolucionaria tecnología HomeKit de 
Apple, los productos de la gama Eve ofrecen facilidad 
de uso y seguridad avanzada. El Eve Door & Window 
se conecta a tu iPhone o iPad mediante Bluetooth de 
bajo consumo, así que no necesitas nada más para 
empezar a usarlo.


