Aplicaciones móviles

SATEL

Las personas que no usen smartphones, también podrán
controlar el sistema de alarma INTEGRA a distancia.

MobileKPD
Es una aplicación disponible para la mayoría de los teléfonos que soportan el entorno JAVA ME. Sin problemas
permite realizar la manipulación básica mediante el teclado tradicional y la pantalla del teléfono. A través de GPRS,
3G o WiFi permite comunicarse con el sistema INTEGRA
dotado de un módulo de comunicación ETHM-1, verificar
el estado del sistema al corriente y controlar el mismo.
La opción del control interactivo del sistema de alarma
mediante teclados modernos, tablets o smartphones se
hace cada vez más popular. Por tanto, la empresa SATEL
hace muchos esfuerzos para desarrollar dinámicamente
sus soluciones con el objetivo de facilitar la manipulación
cotidiana del sistema, tanto localmente como a distancia,
así como de hacer dicha manipulación más agradable.
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MobileKPD-2

Pleno control sobre el sistema
dondequiera que estés
Las aplicaciones móviles son una respuesta a la demanda
creciente del mercado para soluciones que permitan el acceso a distancia al sistema de alarma. Tales aplicaciones
extienden sus capacidades proporcionando al usuario
el acceso a la información más importante sobre el armado,
alarmas o averías, entre otros.
Afrontando las expectativas de las personas activas, dinámicas que pasan la mayoría de su tiempo fuera de casa,
la empresa SATEL ha implementado una familia de aplicaciones que cambian el teléfono móvil o el Tablet en un teclado
del sistema de alarma. Las aplicaciones ofrecidas plenamente
aprovechan las capacidades de los modernos dispositivos
con pantalla táctil, garantizando además de una funcionalidad interesante, también un interfaz de usuario atractivo.

Es una aplicación gratuita que cambia los smartphones
y tablets con pantalla táctil en un teclado de las centrales
INTEGRA e INTEGRA Plus. Gracias a ella se obtiene el pleno control del sistema de alarma, desde cualquier lugar
en el mundo. El MobileKPD-2 ofrece las mismas capacidades en la manipulación diaria del sistema como el teclado
LCD tradicional conectado directamente a la central
de alarma. Así que es una solución perfecta para todos
los usuarios que aprecien un acceso pleno y no limitado a la
información sobre el sistema de alarma. Por el MobileKPD-2
es fácil comprobar, por ejemplo, el estado del modo de
armado de alarma, ver el registro de eventos, armar o desarmar el sistema. La conexión con la central es totalmente
codificada, lo que prácticamente impide los intentos de
desviar el sistema de esta forma.
La aplicación en un dispositivo móvil se puede instalar
mediante la tienda online – Google Play en el caso de los dispositivos con Android, y Appstore para smartphones
y tablets Apple.

MobileKPD-2 Pro
Es una aplicación que extiende la funcionalidad ofrecida por
MobileKPD-2. Además de la funcionalidad básica de un teclado virtual del sistema de alarma, MobileKPD-2 Pro

permite el uso de menús adicionales de acceso rápido que contengan, por ejemplo, funciones complejas
de control. Por este motivo, MobileKPD-2 Pro es idóneo
en los sistemas INTEGRA que aparte de las funciones
de alarma realizan también las funciones de la domótica. Mediante la aplicación MobileKPD-2 Pro, una orden
puede activar toda la secuencia de eventos, p.ej. bajada
de persianas, apagado de luces y armado del sistema
de alarma. La aplicación MobileKPD-2 Pro está destinada
a los smartphones y tablets con el sistema Android e iOS.
Puede comprarse en las tiendas con aplicaciones móviles.
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MICRA CONTROL
Esta aplicación es una propuesta interesante para
los usuarios del sistema inalámbrico simple MICRA.
Permite la manipulación básica del sistema MICRA
mediante el smartphone dotado de una pantalla táctil.
Además del armado y desarmado del sistema, la aplicación MICRA CONTROL proporciona la posibilidad
de controlar las salidas del módulo de alarma, lo que
se puede usar para el control a distancia de los dispositivos conectados a él. La aplicación MICRA CONTROL
para los dispositivos con Android puede descargarse
gratuitamente de la tienda Google Play.

