
¡Wattle se convierte 
Heimgard!
En Wattle nos hemos cambiado de nombre y ahora nos 
llamamos Heimgard.
Somos la misma empresa. Con la misma tecnología 
inteligente. Igual de abierta y flexible. 
Igual de rigurosa en lo que respecta a la seguridad.

¡Un hogar 
inteligente de 
última generación!
Totalmente flexible. Totalmente seguro.
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Full frihet til å velge og kombinere ulike
merker og systemer. Kompromissløs
sikkerhet. Ingen brukernavn og passord.
Ingen logg inn. All data er helt privat
og komplett tyverisikkert. Helt trygt.
Helt åpent. Slik smarthus bør være.

Smarthus slik smarthus bør være.

Følelsen
av trygghet
og komfort.

Med smarthus-teknologi kan du enkelt styre 
hjemmets elektriske hjelpemidler fra telefonen, 
fra bryterpanel og med stemmen: lys, varme, 
lås, alarm, sikkerhet og mye mer. Smarte hjem 
reduserer energiforbruket, gjør hverdagen 
enklere, og skaper trygghet og komfort.

Un hogar 
inteligente, 
tal como 
debe ser.
Con total libertad para elegir y combinar diferentes 
marcas y sistemas. Y absoluta seguridad. Todos los 
datos son confidenciales y a prueba de robos. 
Totalmente flexible. Totalmente seguro. 
Todo lo que se espera de un hogar inteligente.
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Una tecnología única. Sin nombres de usuario ni contraseñas 
que se puedan perder. Todos los datos se guardan en su 
centro de control Heimgard.
Un ecosistema cerrado propio en el que los datos son 
totalmente confidenciales y a prueba de robos. Nunca 
ponemos en peligro la seguridad. Eso es lo que lo hace 
inteligente de verdad.

Una aplicación. Para controlar de forma fácil y segura todo lo 
que quiera en su hogar. Es compatible con otros productos y 
servicios inteligentes. Tal como debe ser un hogar inteligente. 

– Bombillas de Philips Hue o IKEA
– Cerraduras electrónicas para puertas de varios fabricantes
– Termostatos y reguladores de intensidad de ELKO
– Sensores de Samsung SmartThings
– Asistente de Google
– Y muchos otros

Totalmente seguro.Totalmente flexible.



Sensación 
de seguridad 
y comodidad.
La tecnología inteligente para el hogar le permite 
controlar fácilmente todos los dispositivos eléctricos 
de su casa por medio del teléfono, el panel de control 
o la propia voz. Iluminación, calefacción, cerraduras, 
alarmas, cámaras de seguridad y mucho más. Un 
hogar inteligente es más eficiente energéticamente, 
hace más práctica la vida cotidiana y transmite una 
sensación de comodidad y seguridad.



Sistema de 
seguridad y alarma
Vigile su hogar. Supervise 
y realice ajustes fácilmente 
con productos de 
seguridad inteligentes.

Su hogar

Cerradura 
electrónica para 
puertas 
La cerradura electrónica 
inteligente para puertas es 
sencilla, segura y flexible.

Iluminación y 
ambiente interior 
El control inteligente de 
la iluminación y la cale-
facción le permite ahorrar 
dinero y crear ambiente.

Control energético 
Ahorre dinero y 
energía sin sacrificar la 
comodidad.



Depende de usted. Heimgard puede conectarse y controlar 
muchos productos inteligentes. Comience con unos pocos 
artículos, enamórese y añada más cuando quiera.

Funciona a la perfección con Philips Hue, IKEA, Osram, Samsung 
SmartThings, Google Home. Por mencionar solo unos pocos.

¿Cómo de inteli-
gente quiere que 
sea su hogar?

El cerebro del sistema. Varios mod-
elos. Con o sin banda ancha móvil. 
Conéctese a la aplicación Heimgard 
para ponerse en marcha.

Centro de control 
rápido para Hogares 
inteligentes

P.D.:



Olvídese de 
las llaves

Cerradura electrónica para 
puertas. Código personal y 
chip RFID. Se puede actualizar 
fácilmente para controlarla 
desde la aplicación. Disponible 
en blanco y negro.

Cerradura Electrónica para 
Puertas

Cerradura electrónica para 
puertas.
Código personal y chip RFID, 
aplicación y huella digital.
Disponible en blanco y negro.

Cerradura Electrónica con Lector 
de Huella Digital

Cerradura electrónica 
para puertas. 
Código personal, chip 
RFID y aplicación.
Disponible en blanco 
y negro.

Cerradura Electrónica para 
Puertas Smart

Cerradura electrónica inteligente para puertas. Se 
desbloquea con un código, un chip, una huella digital 
o la aplicación Heimgard. 
Fácil, seguro y flexible.

Deje entrar al fontanero mientras usted está en el 
trabajo. Salga a correr sin el llavero. Utilice la aplicación 
para controlar si la puerta está abierta o cerrada.

Cerradura electrónica 
para puertas



Cámaras Interiores Cámaras Exteriores Detectores de Fugas de Agua

La seguridad es 
comodidad.

Detectores Ópticos de Humo
Prácticas y discretas para 
usarlas en casa. Sensor de 
movimiento y notificación. 
Grabación de vídeo a de-
manda. Visión nocturna.  
Se puede controlar todo 
mediante la aplicación.

Mantenga vigilada la entrada, el 
garaje, el cobertizo y el jardín.
Sensores de movimiento con 
notificación. Grabación de vídeo 
a demanda. Visión nocturna. 
Todo ello se puede supervisar 
por medio de la aplicación.

Protección para 
usted y para su hogar. 
Funcionan con batería. 
Realizan notificaciones 
mediante una potente 
sirena y a través de la 
aplicación.

Le avisan automáticamente 
si hay una fuga de agua. 
Funcionan con batería. 
Envían notificaciones push 
a través de la aplicación si 
detectan agua.

Con el sistema de alarma flexible y actualizable de Heimgard en su 
hogar, podrá dormir tranquilo y seguro. Puede conectarse a una 
central de alarmas de servicio ininterrumpido. Además, el sistema 
es compatible con todo, desde la iluminación y la calefacción hasta 
la vigilancia por cámara y el control de energía.
  
Utilice la aplicación para mantener vigilada su casa. Active la segu-
ridad exterior. Active la protección contra heladas. ¿Es necesario 
despejar la nieve del techo de su cabaña? ¿Se ha acordado de cerrar 
la puerta? ¿O de apagar la vela de la sala de estar? ¿Está bien el perro 
solo en casa? 
Siéntese, relájese. Todo está bajo control.

Reciba notificaciones en 
el teléfono. Su teléfono le 
avisará si el sistema detecta 
humo, invitados no deseados, 
fugas y muchas otras cosas.

Sistema de seguridad 
y alarma
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Iluminación y cale-
facción con magia.
Iluminación cálida, suave y agradable para disfrutar de una noche relajante. 
Más luz para hacer los deberes y utilizar el despacho de casa durante el día. 
Control automático de la iluminación en espacios como baños, pasillos y 
garajes. Configure la temperatura. Ajuste los termostatos de la calefacción. 
Apague la calefacción mientras ventila las habitaciones. 
Cree el ambiente y la atmósfera interiores perfectos.
  
Utilice la aplicación Heimgard para controlar las luces y la calefacción en su 
casa o cabaña. Tanto si está en un sitio como en otro.

Enchufes InteligentesSensores para Puertas y 
Ventanas

Sensores de Temperatura y Humedad 
Añada nuevas funciones a los 
aparatos y luces que ya tenga. 
Configure horarios, escenarios 
y reglas de automatización. Un 
sinfín de posibilidades. Todo 
se controla por medio de la 
aplicación.

Puede controlar la luz y 
el calor para conseguir 
exactamente lo que desea. 
Funcionan con batería, y se 
accionan y controlan por 
medio de la aplicación.

Ayudan a crear un ambiente interior agradable 
y saludable. Establezca reglas inteligentes para 
todo, desde radiadores hasta deshumidificadores. 
Compruebe los niveles en la aplicación.

Avise a su cabaña de 
que va de camino con 
un suave toque en la 
aplicación. Lo recibirá una 
cabaña agradable, cálida 
y acogedora.

Iluminación y ambiente 
interior

P.D.:



Energía ahorrada, 
dinero ganado.
Ahorre dinero con un control inteligente de la energía sin sacrificar la 
comodidad. 
Use enchufes inteligentes. Posibilidades infinitas. Mínima inversión.

Mantenga a raya su consumo energético en todo momento, antes de que 
la factura de la luz se descontrole. Baje la temperatura mientras no está en 
casa. Posponga el calentamiento del agua hasta la mitad del día, cuando 
el precio de la electricidad es más bajo. Un montón de posibilidades por 
poco dinero.

La casa inteligente de última 
generación de Heimgard 
se controla fácilmente por 
medio de la aplicación, 
mediante paneles y botones 
inteligentes, o la propia voz.

Control energético
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