
Implementando la experiencia de vida inteligente, proporcionando sistemas de 
automatización del hogar que incluyen control de iluminación, seguridad y 

alarma, control de cortinas, control de electrodomésticos. Etc. ALEXA     GOOGLE        SIRI
HOME
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ECOSISTEMA DE COMUNICACIÓN 

ORVIBO ofrece el mayor 
ecosistema de soluciones para 

crear edificaciones inteligentes, con 
espacios y ambientes más 

cómodos, seguros y que ahorran 
energía para todo el mundo.



La versatilidad del diseño y 
funcionamiento de cada 
dispositivo es una de sus 

características principales ya 
que al momento de crear 

escenas en la app se pueden 
agrupar “n” cantidad de 

dispositivos. 

El sensor de movimiento puede 
aprovechar el funcionamiento 
de cada uno de los dispositivos 

que estén agrupados en el hogar 
y así optimizar la iluminación y 

comodidad de usuario.  

SMART HUB MOTION SENSOR APAGADOR SENCILLO APAGADOR TRIPLE



ILUMINACIÓN

Permite:

• Establecer escenas
• Timmer
• Horarios de encendido/apagado
• Atenuar 
• Cambiar la temperatura 
• Establecer presets



APAGADOR SENCILLO –
TOUCH US SERIES 

APAGADOR  DOBLE  –
TOUCH US SERIES 

APAGADOR TRIPLE  –
TOUCH US SERIES 

MIXPAD MINIMIXPAD

EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y CONTROL

BOTONERA 7 ESCENAS –
AMERICAN SERIES

APAGADOR 3 ESCENAS  –
TOUCH US SERIES 

MICRO SWITCH – 2 
CIRCUITOS, SIN NEUTRO MULTIRELAY

SMART HUB 
“CENTRALIZADOR”

MICRO DIMMER SPOT CALIDO/FRIO 



El Distribution BOX es un sistema inteligente de
administración de energía y supervisión de
seguridad eléctrica.

La principal característica del sistema es la
administración y control
en tiempo real, monitoreando la eficiencia de 
la energía de los circuitos eléctricos (voltaje,
corriente, KWh).

NOTA: Solución sólo disponible para Integradores Certificados

Energy Control & Analytics

IoT

DistributionBOX

AI

Computing



El control remoto IR de ORVIBO convierte cada 
dispositivo infrarrojo en uno inteligente 

CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO



Permite:

• Aperturas por horarios
• Open/close por sensor 

de luz
• Escenas de apertura 

• Permite agregar mas de 
un motor con 
funcionalidad especifica  

• Establecer presets

CONTROL DE PERSIANAS



CONTROL DE TV

Permite:

• Reemplazo de controles tradicionales 
teniéndolo en una app

• ON/OFF de la TV
• Acceder a ajustes de la TV así como el menú, 

mute, home, volumen, cambiar de canal, 
teclado numérico, etc. 



Uno de los dispositivos 
implementados en la seguridad es 
la Smart Lock con la cual puede 

automatizar tu hogar en cuanto a 
escenas al momento de ingresar, 
además de contar con lector de 
huella lo cual proporciona una 

mayor seguridad al momento de 
verificar quien entra. 

El Smart Curtain Kit brinda 
comodidad al usuario al poder 

establecer horarios de apertura y 
cierre en ellas así como escenas 

SMART LOCK SMART CURTAIN



MAGIC CUBE 

ALL ONE PRO

INTERFAZ MAGIC CUBE

Este dispositivo funciona con una 
frecuencia inalámbrica WiFi 2.4 GHz su 

funcionamiento depende completamente 
del estado de la red WiFi ya que este 

descarga y ejecuta las librerías vía online.  

INTERFAZ ALL ONE PRO

Este dispositivo funciona con una 
frecuencia inalámbrica 2.4 GHz 

controlando dispositivos IR/RF, al ser un 
controlador por RF brinda la capacidad 
de controlar persianas con motores RF 

teniendo la ventaje de controlar 
minisplits, TV, Persianas, etc.

EQUIPO DE CONTROL IR/RF



El Smart Hub es el centralizador 
del sistema de la casa inteligente. 

Conecta múltiples dispositivos 
como son la IP Camera, Sensor 

de movimiento, Damper y 
construye una red estable en el 
hogar gracias a la red Zigbee 

que crea para enlazar los 
componentes 

Proporciona un confiable 
sistema de seguridad, control 

de acceso, alarmas y 
monitoreo 

SMART HUB MOTION SENSOR CÁMARA IP FIJA DOOR SENSOR



Termostato Fan Coil

Control remoto de unidades centrales de A/C a través de la 
aplicación HomeMate, configura el temporizador y ajustar las
temperaturas.

Sistema AirMaster de Control A/C VRV
AirMaster puede administrar 64 unidades
interiores

NOTA: Solución sólo disponible para Integradores Certificados

SMART HVAC
Control remoto del A/C Central

Haga que el aire acondicionado
central sea más inteligente y ahorre
más energía

NOTA: Solución sólo disponible para Integradores Certificados



INTERFAZ DE MONITOREO 
“CAMARAS”

Permite:

• Visualizar alarmas de los componentes enlazados 
como el sensor de puerta/ventana

• Alarma el movimiento detectado por el sensor y las 
cámaras

• Permite grabar hasta una semana con microSD 
registrando todos los movimientos del área 

• Visualizar las grabaciones de diferentes fechas 
correspondientes a la semana de grabado.



EQUIPO DE SEGURIDAD

SMART LOCK  CAMARA IP FIJA WIFI CAMARA WIFI
SENSOR DE 

MOVIMIENTO 

BOTON DE EMERGENCIA SENSOR DE HUMO SENSOR 
PUERTA/VENTANA



ORVIBO tiene la serie más completa de productos inteligentes y continúa lanzando nuevos dispositivos trimestralmente
al mercado global

El ecosistema más completo de productos y soluciones en el mercado


