El corazón de tu
nueva experiencia
Smart Home

Yubii Home, your life gets better
Toda tu casa encerrada en un único dispositivo:
imparte un simple comando para controlar
luces, persianas, cancelas, puertas y ventanas,
electrodomésticos, sistemas de calefacción y
riego, dispositivos multimedia, y detecta fugas de
agua, monóxido de carbono e incendios.

Conexión
inalámbrica

Estabilidad
y fiabilidad

Control a
distancia

Asistentes
de voz

Compatibilidad
con dispositivos
inteligentes

Sostenibilidad y ahorro
Yubii Home garantiza un impacto medioambiental mínimo para
tu casa inteligente. Reduce el consumo energético y las facturas
de la calefacción con el control inteligente de la calefacción y la
iluminación y la monitorización de las cargas eléctricas.
Imagínate escenarios infinitos
Una casa inteligente fomenta la sensación de confort y facilita las
actividades diarias. Escenarios automatizados, control de voz y
con smartphones, tablets y relojes inteligentes, todo ello facilitará
tu rutina diaria.

Yubii, un auténtico ecosistema multifunción para tu casa inteligente
Es compatible con más de 3000 dispositivos de otras marcas.
Yubii Home se integra con los dispositivos de terceros mediante los
protocolos Z-Wave y WiFi, puede soportar una cámara IP y hasta 5
dispositivos utilizando los plug-in de la app.

ESPECIFICACIÓN
Código

Descripción

YH-001

Gateway Yubii Home

Ud./Paq.

YH-001

Código
Alimentación

5V DC, máx. 1A (adaptador incluido)

Temperatura de funcionamiento
within the end of 2021

Humedad de funcionamiento

Certificaciones

1

0-40°C
máx. 75% de humedad relativa (sin condensación)

Conector de alimentación

USB Micro B

Dimensiones

178x110x31 mm

COMUNICACIÓN POR RADIO

Gestiona tu casa como quieras
Con la app Yubii, mantienes tu
casa bajo control y gestionas los
automatismos en todas partes.

Yubii App

Google es una marca de Google LLC.

Protocolo

Banda de radiofrecuencia

Máxima potencia de transmisión

Z-Wave
(700 series)

868.0-868.6MHz
869.7-870.0MHz

+9 dBm

Wi-Fi
(802.11 b/g/n)

2400.0-2483.5MHz

+20 dBm

433MHz

433.05-434.04MHz

+9 dBm

868MHz

868.0-869.65MHz

+5 dBm

Your life gets better

YubiiHome.com

