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La nueva aplicación FIBARO Home Center es lo 
que el mercado esperaba para la administración 
del hogar inteligente con el nivel más alto de 
comodidad y eficiencia.

La revolución para el control 
del Hogar Inteligente
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El centro de su hogar
El panel intuitivo de la aplicación móvil está diseñado para 
hacer todo lo que necesita, inmediatamente al iniciar la 
aplicación. Sabrá lo que está sucediendo con solo un 
vistazo.

     
   

   

La tecnología Hapcit (vibra durante la 
acción) facilita la vida a personas con 
discapacidad visual
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Con la experiencia de 8 años del equipo de expertos 
que desarrolló la versión anterior de la aplicación 
móvil FIBARO, se consideraron todas las 
necesidades de nuestros usuarios y especialmente 
de un grupo de más de 1000 usuarios avanzados. Se 
han elaborado cientos de maquetas/prototipos para 
superar a todas las aplicaciones disponibles en el 
mercado.  
Gracias a eso, nuestra aplicación es insuperable.

Mas de 1000 horas de 
trabajo de expertos



15x 10x 6x 100%
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Las últimas tecnologías han permitido aumentar significativamente el 
rendimiento de la aplicación, logrando mayor comodidad y satisfacción.

rápido al 
iniciar

rápido al 
descargar
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      Una aplicación potente hace al sistema confiable

   
 

velocidad en el 
acceso remoto
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Sugerencia 
de acciones

Con la tecnología de aprendizaje 
automático (machine learning), 
FIBARO Home Center aprende 
sus hábitos y preferencias.
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La aplicación FIBARO Home Center funciona en tres versiones de color: plateado claro, azul 
claro y azul oscuro. Elija el color que más le convenga, o use la versión brillante durante el día 

y la oscura por la noche,  para que sea mas confortable para su vista.

Azul Claro      Azul Oscuro   Plateado Claro
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Un clic y su casa 
estará segura

       
      

      
      

      

FIBARO Home Center permite no solo cerrar 
ventanas y apagar dispositivos eléctricos de 

forma remota, sino también armar o 
desarmar el sistema de alarma. Asegúrese

de que la casa esté siempre segura.
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Control remoto de 
persianas y rollers

      
      

     
         

    

Controle las persianas en la habitación
seleccionada o en toda la casa. 

Seleccione persianas individuales o 
grupos, sin levantarse del sofá o mientras 

está fuera de la casa.
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Control remoto de 
la iluminación

Apague la luz en la habitación ubicada en 
el otro extremo de la casa, encienda la luz 
en la sala de estar para simular la presencia 
durante su viaje. Si dejó la luz encendida y 
al irse de su casa, apáguela con un simple 

clic a través de la aplicación móvil.
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Temperatura 
perfecta

       
         
         

      
      

 

Al regresar a casa después de hacer
ejercicio o al volver de su trabajo, le gustaría  

que la temperatura sea perfecta. 
Simplemente tome el teléfono y

seleccione la temperatura que deseas tener 
al llegar.
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Vive una vida inteligente

      
       

       
    

La aplicación FIBARO Home Center cambia 
automáticamente entre acceso local y remoto. Es 
indistinto si controla su hogar inteligente desde 
dentro o desde afuera.
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Acceso Seguro

El inicio de sesión con el uso de su FIBARO ID le permite usar la aplicación móvil y administrar 
todos los dispositivos que se ejecutan en el sistema FIBARO de forma segura. Las conexiones 
entre la aplicación y el HUB, incluidas todas las contraseñas, están encriptadas. Su privacidad y 

datos están protegidos con el Sistema FIBARO.

           El procesamiento de datos dentro del Sistema FIBARO es consistente con GDPR.
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Su casa controlada 
con Apple Siri

Por ejemplo controle la tira led RGBW con 
comandos de voz , entre muchas otras 

cosas.

Oye Siri, escena iluminacion 
llamas en el living.

   
   

Estoy estableciendo la 
iluminación en el living
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Agregue un shortcut 
a Apple Siri

Los atajos de Siri son para hacer que su 
comando de voz sea aún más preciso. Es un 
comando más simple guardado como un 

disparador de automatización.
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Al tener Apple Homepod conectado a 

Home Center, puede administrar 
escenas mediante un comando de voz.

    

  

Oye Siri, enciende la TV

Estoy encendiendo la la TV.
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fibaro.com


