
Tecnología Gigaset para el Hogar

Comunicación
Seguridad

& Confort



10  Razones por las que confiar en Gigaset Smart Home: 

01 Por la experiencia de un líder en las tecnologías de 

comunicaciones

02 Con una relación calidad/precio 

03 amplio catálogo de extensiones para cada necesidad

04 Una solución inalámbrica tecnológicamente madura

05 Sencilla instalación, con múltiples opciones de fijación

06 Con la máxima seguridad: comunicaciones cifradas DECT-ULE

07 apps móviles

08 Fabricado en Europa

09 sin coste

10 Porque             no es  



• Su hogar perfectamente protegido con los sistemas de alarma de Gigaset Smart Home.

• Sistemas de alarma adaptados a cada necesidad.

• Existen tres variantes diferentes para los sistemas de alarma Smart Home de Gigaset, que pueden complementarse 

con dispositivos adicionales de expansión: una solución adecuada para cada situación.

• Con los sistemas de alarma Gigaset Smart Home puede monitorizar su hogar incluso 
mientras está ausente

• El sistema monitoriza inteligentemente tanto las puertas como las ventanas y los 
movimientos en el interior del hogar.

• En caso de que se sospeche una intrusión, el sistema activa de manera inmediata y con 
fiabiilidad una alarma

• Los sensores registran la información y envían los datos de forma segura a su 
smartphone a través de la aplicación "Gigaset elements".

• Podrá reaccionar inmediatamente esté donde esté. Así, su hogar estará más seguro: fácil 
y sin complicaciones

Gigaset seguridad y protección



Controla la puerta de
entrada a un apartamento o
una habitación; es, por
ejemplo, el sistema de
alarma perfecto para
apartamentos en pisos
superiores.

Salarm system

La elección correcta para
apartamentos o casas
grandes. Esto no solo
controla la puerta de
entrada, una habitación, así
como las ventanas, terrazas
o balcones, gracias a la
cámara interior WLAN puede
ver lo que está sucediendo
en casa.

Lalarm system

La puerta de entrada, la
habitación y las ventanas, la
terraza o la puerta del
balcón estarán protegidas
con el sistema de alarma de
elements M, la opción ideal
para casas y apartamentos
en la planta baja.

Malarm system

Gigaset Smart Home: packs de alarma estándar del portfolio 
actual 



Gigaset Smart Home: composición de los packs de alarma

alarm system
• una estación base DECT-ULE
• un sensor de puerta (universal)
• un sensor de movimiento
• una sirena de alarma
• la app gratis (para Android o iOS)
• el servicio gratuito de gestión e interconexión en la nube

• dos sensores de ventana (universal)

• una cámara inteligente



Gigaset Smart Home: otros packs de seguridad/vigilancia

Kit de iniciación básico para aquellos 
casos en los que únicamente se 
necesite proteger el acceso a una zona 
restringida 
• Base DECT-ULE 
• Sensor de puerta (universal)
• Sirena de alarma

Kit básico para vigilancia y seguridad: 
“Homecoming Pack”, control de 
entradas en el hogar y/o en la oficina 
o despacho
• Base DECT-ULE 
• Sensor de puerta (universal)
• Detector de movimiento

Kit plus para vigilancia y seguridad: 
“Homecoming Pack Plus”, cuando 
necesitamos ver y registrar la entrada 
a nuestro hogar o despacho/oficina

• “Homecoming Pack”
• Cámara inteligente



Gigaset Smart Home: otros packs de seguridad/confort

Gigaset smoke pack

Detección de 

humos/incendio

• Estación base

• Detectores de humo (2)

Gigaset elementary pack

Detección de humos y de fugas de 

agua

• Estación base

• Detector de fuga de agua/humedad

• Detector de humo

Gigaset plug pack

Enchufes inteligentes

• Estación base

• Enchufes inteligentes (2)

Gigaset heating pack

Control de confort de calefacción

• Estación base

• Cabezas de regulación termostática

(2)





Sensor universal

Sensor de puertas y 
ventanas. Te informa 
sobre la condición de 

ventanas y puertas

Enchufe inteligente

Encienda 
electrodomésticos y 

lámparas con el enchufe 
inteligente y simule su 

presencia en casa.

Sensor de ventanas

Conoce el estado actual 
de su ventana,  balcón o 

terraza (abierta, cerrada,, 
semi abierta).

Detector de humo

El detector de humo te 
informa 

instantáneamente tan 
pronto como se detecte 

humo.

Estación base

Conecta con la 
aplicación todos los 

sensores.
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Termostato

Administre las 
temperaturas en sus 

habitaciones a través de 
la aplicación.

Cámara interior

Vea lo que sucede en 
casa en cualquier 

momento con la cámara 
inalámbrica de interior. 

Sirena

La sirena de alarma para 
disuadir eficazmente a 

posibles intrusos.

Sensor de 

movimiento

Cualquier movimiento 
activa el sensor de 

movimiento infrarrojo. 

Detector de agua

El detector de agua te 
alerta en caso de fuga de 

agua en su hogar.

Sensor de puerta

El sensor asegura su 
puerta y reconoce 
cuándo se están 

abriendo con fuerza.

Botón

Le permite controlar el 
sistema de alarma sin 

necesidad de utilizar su 
móvil.

Gigaset Smart Home: Portfolio



Gigaset

•

• Centraliza la información de los sensores y actuadores
•

•

• router
(RJ45)

• Se alimenta de la red eléctrica mediante un adaptador
• Dispone de tres testigos luminosos que informan sobre el estado de 

conectividad del sistema

Estación Base



• Se instala en la puerta sin necesidad de 
tornillos (adhesivo de doble cara)

• Reconoce los estados de la puerta (abierta 
y cerrada)

•

apertura violenta (informándole de 
manera inmediata)
• Emite un estridente sonido en caso de 

detectar un intento de apertura 
violenta

• En combinación con otros dispositivos y la 

reglas de alarma (aviso de 
intrusión/alarma sonora/aviso por mensaje 
a destinos predefinidos), o de encendido 
de lámparas/electrodomésticos 

ejemplo
•

aperturas y cierres de la puerta.

Gigaset

Door sensor



Gigaset

Window sensor • Se instala en la ventana sin necesidad de 
tornillos (adhesivo de doble cara)

• Reconoce los estados de la vetana (abierta, 
cerrada o abatida)

•

apertura violenta (informándole de 
manera inmediata)
• Emite un estridente sonido en caso de 

detectar un intento de apertura 
violenta

• En combinación con otros dispositivos y la 

reglas de alarma (aviso de 
intrusión/alarma sonora/aviso por mensaje 
a destinos predefinidos), o de control de 
los termostatos de los radiadores.

•

aperturas y cierres de la ventana.



Gigaset

Universal sensor

• Aúna las prestaciones y características de los sensores de puerta y ventana 
(Door sensor y Window sensor) añadiendo
• Compatibilidad con puertas y ventanas correderas (deslizantes)
• Medida de la temperatura ambiente
• Medida de la presión atmosférica



Gigaset

Motion detector

• Detector de movimiento (Sensor de infrarrojos 
pasivo)

• Ángulo de detección de 90º
• Alcance hasta 12 m
• Inmune a animales hasta 25 Kg
• Montaje mediante adhesivos, soporte de pared o 

soporte de pie
• Alimentado por pila CR123A (litio de alta duración)

En combinación con el detector de puerta o con el 
detector universal/puerta, permite establecer con 
fiabilidad la entrada en su hogar y establecer reglas 
(aviso a números móviles o direcciones de email 
predefinidas, encendido de lámparas, etc.



Gigaset

Enchufe inteligente

• Hasta 2300 W (10 A, 230 V)
• Admite control directo desde la app 

(Android/iOS)
•

elements):
• Ciclos por temporización
• Respuesta a acciones de los sensores 

• LED indicador de estado (ON/OFF)
• Sin pila/batería, marcado CE, tipo F/CEE 7/4



Gigaset

Sirena

• Se enchufa directamente en una toma de corriente
• No requiere de alimentación adicional (pila/batería)
• Emite una fuerte señal sonora de 100 dB SPLa
• Complemento ideal de cualquier sistema de alarma



Gigaset

Cámara inteligente

• Puede funcionar tanto de forma autónoma como integrada en el sistema Gigaset 
Smart Home

• Interfaz WLAN WiFi para transmisión de imágenes punto a punto en la red WiFi común
• Calidad HQ (1280x 720 ppi) y visión nocturna (infrarroja, 8 m)
• Grabación activada por eventos (entada en casa, por ejemplo) o grabación manual
• Grabación de sonido
• Requiere Bluetooth 4.1 
• Alimentación: AC 220V

• Instalación en pared o sobre estantería (pie incluido)
• Incluye suscripciones a servicios de grabación en la nube



Gigaset

Detector de humo

• Conforme EN14604 
• Sensor óptico IP30
• Vida efectiva del sensor: 10 años
• Pila intercambiable CR2 con hasta 5 años de vida
• Cobertura de hasta 60 m2

• Altura máxima 6 m
• Volumen sonoro de la alarma autónoma: >85 dB
• Indicador visual LED integrado

• Instalación simple (mediante adhesivos y/o 
tacos/tornillos)

• Plena integración con el sistema Gigaset Smart Home
•

• Visualización del estado
• Recordatorio de test periódico
• Enlazado con la sirena del sistema de alarma (si 

existe)



Gigaset

Elements button

• Integrado en el sistema Gigaset Smart 
Home, permite el lanzamiento de acciones 
como resultado de hasta 4 modos de 
pulsación (corto, largo, muy largo doble)

• Pueden utilizarse múltiples botones con 
acciones independientes 

• Fijación por adhesivos de doble cara o 
mediante tornillos/tacos

• Pila CR123A de larga duración

• Se suministran varios elementos de personalización en color para 
diferenciar los diversos pulsadores/funciones



Gigaset

Detector de (fugas de) agua (humedad)

En el baño, en la cocina, en el cuarto de lavar, una fuga de 
agua puede suponer grandes gastos y molestias. Una 
detección temprana puede conllevar importantes ahorros 

• Emite una potente señal acústica de alarma al detectar a presencia de agua
• Funcionamiento autónomo y/o integrado en el sistema Gigaset Smart Home
• Información sobre la temperatura y humedad relativa del entorno a través de 

la app
• Fácil instalación gracias al cable de 1,5 m que une el sensor
• Alimentado con pila CR123A de larga duración (más de 5 años)



Gigaset

Cabeza termostática (Termostato)
• Sustituye a la cabeza termostática mecánica de la llave de paso del radiador

• Es necesario que el radiador esté dotado de válvula termostática
• Actúa regulando el paso del agua caliente a través del radiador

• Puede programarse la temperatura de confort manualmente o desde la app 

• Se alimenta con dos pilas AA alcalinas estándar
• Compatible con más de 20 fabricantes de válvulas/radiadores
• Interactúa con el sensor de ventana/universal para cerrar el paso del agua al 

radiador si se mantiene abierta la ventana.

• Pueden controlarse mediante el dispositivo 
climate

termostatos de una misma estancia (aumentando o 
disminuyendo el flujo de agua al radiador para 
regular la temperatura ambiente.

• Pueden establecerse márgenes horarios de 
encendido/apagado independientes para cada 
radiador



Gigaset

Gigaset climate

• Compañero perfecto de nuestro kit de termostatos
• Nos indica la temperatura y la humedad ambiente de la sala
• Permite regular las condiciones climáticas de la sala para un mayor bienestar

• Alerta sobre la necesidades de ventilación en su hogar.
• Proporciona condiciones óptimas para la 

temperatura ambiente y la humedad.
• Previene daños naturales costosos al hogar (como el 

moho)
• Funciona incluso sin conexión a Internet.
• Fácil instalación y accesibilidad.
• Alimentación con pila CR123A de larga duración
• Plenamente compatible con el sistema Gigaset Smart 

Home



Gigaset Outdoor Camera

Gigaset Smart Home: Próximamente

Mantenga vigiladas sus 

propiedades con la cámara para 

exteriores resistente al agua (IP66) 

de Gigaset.

• Calidad Full HD/Grabación2 en calidad HD

• Resistente al agua (IP66)

• Visión nocturna por infrarrojos hasta 15m

• Ángulo de visión de 110º horizontal y 60º vertical

• Transmisión de video con encrptación en tiempo real

• Notificación de eventos  mediante mensajes directos o por 

correo electrónico

• Conexión inalámbrica (WiFi) o por cable (Ethernet)

• Enlace peer-to-peer dentro de la misma red

• Grabación de sonido & función Walkie Talkie bidireccional de 2 

canales



Gigaset Smart Communications: portfolio

Gigaset L800HX Smart Speaker

• 100% compatible con el servicio Amazon Alexa
• Control por voz
• Extraordinaria calidad de sonido: alto volumen, excelente nitidez y perfecta reproducción de bajos
• Interfaz DECT integrado, GAP compatible, con la garantía Gigaset

• Excelente calidad de audio manos libres
• Reproducción del abonado llamante (número/nombre) mediante voz
• Marcación por voz (nombre/número). 

• Exquisito diseño y acabado
• Interfaz WiFi/WLAN
• Interfaz bluetooth
• Conexión auxiliar entrada Jack 3.5 mm



Gigaset elements app
Pantalla de configuración 

Secuencia de eventos registrados

Programación de reglas

Servicios de registro de grabaciones de la cámara 

Ejemplos de pantallas de estado de una estancia

Pantalla de supervisión del 
estado de los dispositivos

Pantalla principal; vista general 



Gigaset Smart Care

• Hace uso de los sensores inteligentes del porfolio Smart Home

• La app específica Smart Care permite ajustar el sistema 

individualmente a las rutinas diarias de la persona mayor.

• En caso de observarse irregularidades en la rutina diaria de las 

personas mayores, el sistema informa a los miembros de la 

familia mediante una notificación automática u 

opcionalmente mediante una llamada de alarma automática. 

•

integración, en centros concertados, de la gestión de estado 

de los sistemas y servicios de atención y vigilancia a personas 

mayores mediante los sistemas Gigaset Smart Care

Sistema integrado para  asistencia a personas mayores



Incluso estando solo 

en casa, sé que 

recibiré ayuda en caso 

de emergencia.

Persona dependiente

Red colaboradora con Gigaset

Estamos más 

tranquilos, 

sabiendo que 

la abuela se 

encuentra 

bien. 

Familia y amistades

B2C App
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Solución B2C

(Fase 1)

Solución B2B2C

•Todo a un golpe de 

vista

•Notificaciones en caso 

de alarmas

•Fácil de instalar, fácil 

de utilizar

•Priorización de 

alarmas

•Resumen del 

estado del 

sistema

Valor añadido:

•Reducción de falsas alarmas

•Nuevos servicios diferenciados

•Planificación de recursos más 

eficiente.

•Transparencia

B2B Dashboard

Gigaset Smart Care


