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Avance 2015

En 2015, Somfy introduce en el mercado español una auténtica revolución 
para el sector de la ventana: TaHoma®, un nuevo sistema domótico que 
permite controlar todos los automatismos Somfy del hogar desde el 
Smartphone o tableta, con una interfaz sencilla, amigable  y en castellano.

El dispositivo TaHoma® se ubica en el hogar y se conecta a internet. Con él, el 
usuario podrá controlar su casa desde una app disponible para smartphones 
y tabletas en sistemas Android e IOS. Se trata de una domótica sencilla de 
usar, fácil de entender y de alto valor añadido. La tecnología radio de Somfy 
no hace necesario cableado costoso para su instalación. Además, gracias a las 
funciones exclusivas de la tecnología io-homecontrol, en la misma interfaz 
intuitiva, el usuario podrá recibir confirmación del estado de su casa en 
tiempo real, reforzando su seguridad y tranquilidad.

TaHoma® es compatible con los automatismos Somfy io-homecontrol para 
persianas, toldos, cortinas, venecianas exteriores, puertas de entrada, 
cancelas, puertas de garaje, contraventanas, luces, etc.

Conjuntamente con el dispositivo TaHoma®, Somfy incorporará novedades 
a la oferta de automatismos io-homecontrol, como un Scenario launcher 
de pared, extremadamente sencillo de usar, que permitirá, con sólo apretar 
un botón, activar fácilmente dos escenarios (situaciones tipo cotidianas con 
una serie de automatismos en movimiento, por ejemplo: escenario salir de 
casa, cerrando puertas, persianas, luces y activando alarmas) previamente 
programados en la interfaz TaHoma®.

La oferta TaHoma® se completa con una serie de accesorios de seguridad y 
alarmas técnicas. Éstas últimas constan de detector de humo, detector de 
apertura de ventanas, detectores de movimiento para interior y exterior y 
detector de humedad. Estos sensores envían una señal al móvil del usuario 
cuando son activados, para que el propietario pueda comprobar si debe 
intervenir. Las cámaras de interior y exterior permiten comprobar qué sucede 
en el hogar a distancia, y, por ejemplo, posibilitan ver quién está en la 
puerta para facilitarle la entrada si se ha dejado las llaves.

Con todo ello, Somfy ofrece una solución completa para el confort, la 
seguridad y el ahorro de energía en el hogar, fácil de utilizar y de instalar, 
de modo que pueda suponer un avance tanto para usuarios como para 
profesionales.

En resumen, Somfy da a partir de 2015 un paso adelante entrando de lleno 
en las soluciones domóticas con una ampliación de su oferta que se integra 
de manera natural en el producto ya existente y en la filosofía de uso de la 
marca.


