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El sistema FIBARO controla completamente tu hogar 

y es una solución automática que entrega tranquilidad

y confort a través de una red de sensores, módulos 

y dispositivos.

El sistema está basado en la tecnología Z-Wave. 

Su instalación es simple y no invasiva. FIBARO ofrece 

flexibilidad a través de su compatibilidad con productos 

wireless de aproximadamente 300 fabricantes 

independientes.

Acerca de FIBARO
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El Home Center 2 y el Home Center Lite tienen una 

interfaz simple y amigable haciendo fácil monitorear 

y administrar tu hogar u oficina. El Sistema FIBARO, 

puede ser controlado remotamente a través de 

un smartphone, tablet o computadora desde cualquier 

lugar del mundo.

La aplicación de FIBARO está disponible en dispositivos 

moviles iOS y Android. Su interfaz única permite 

monitorear el consumo de energía y crear escenas 

simples y complejas.

Interfaz intuitiva, 
extremadamente 
amigable al usuario.



HC2 CEDIA Mejor Producto Finalista Patente pendiente

luces persianas temperatura multimedia cámaras sirena equipos

Control de:
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El Home Center Lite y el Home Center 2, controladores para 
el hogar inteligente del sistema FIBARO, han sido 
diseñados para cumplir sus expectativas. El Home Center 
es el administrador de su vivienda al cual puede acceder 
a través de su interfaz gráfica basada en navegador 
o vía su aplicación móvil nativa. Una extensa librería 
de complementos para controlar dispositivos de otros 
fabricantes viene ya preinstalada: TVs, cámaras, 
termostatos, paneles de alarmas, reproductores 
multimedia, entre otros. Su fácil y amigable sistema 
de creación de escenas en bloques le ayudará a ahorrar 
tiempo; sin embargo, los usuarios más avanzados pueden 
utilizar códigos de programación LUA para una 
automatización completa*. El software FIBARO asegura 
la privacidad y estable funcionalidad incluso cuando 
la conexión a internet falla. La herramienta de geo-localización 
puede ser usada por cualquier usuario del sistema para 
activar escenas basadas en puntos GPS, desde dentro del 
hogar o en cualquier parte del mundo.

*disponible en Home Center 2

Home Center 2 
y Home Center Lite
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El Starter Kit, es un conjunto de dispositivos FIBARO que 

te permitirán implementar funciones básicas del sistema 

de automatización FIBARO. La instalación es rápida 

y fácil. No requiere de ningún cambio en la estructura de la 

vivienda. Los dispositivos están listos para usarse en 

pocos minutos y eriquecen cualquier espacio con su 

diseño único y orgánico.

El Starter Kit FIBARO 
es todo lo que necesitas 
para comenzar un camino 
de vida inteligente.

Home Center
 Lite

Motion 
Sensor

Smoke 
Sensor

Door/Window 
Sensor 2

Wall PlugFlood 
Sensor

¿Qué se incluye en el paquete?
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The Heat Controller
The Heat Controller FIBARO administra la temperatura 
en su habitación usando el sensor incorporado y ajusta 
el nivel de calor automáticamente siguiendo los horarios 
seteados previamente. También puede venir con un sensor 
de temperatura adicional que puede conectarse a hasta 
tres controladores de calor FIBARO ajustando así el nivel 
de la temperatura con mayor precisión. El cabezal 
termostático del radiador permite gestionar la calefacción 
de forma remota y reacciona automáticamente a, 
por ejemplo, una ventana abierta. Los algoritmos 
avanzados utilizados en el controlador de calor FIBARO 
y sus programas te ayudarán a ahorrar hasta un 42% 
en tus costos de calefacción. El controlador de calor 
FIBARO funciona con el 98% de los radiadores disponibles 
en el mercado y se puede instalar en menos de un minuto. 
La batería cargada por USB durará una temporada de 
calefacción, con sólo un ciclo de su batería.

*Sólo disponible regionalmente.
Para más detalles consulte a su distribuidor.

NUEVO

Funcionalidad:

Horarios
de calefacción

Auto-programación
adaptativa

Gestión
innovadora
de la zona

de calefacción

Manejo preciso
de la temperatura



El Wall Plug  FIBARO, con su exclusiva función 
de medición de potencia, es un plug & play adaptador 
inteligente, extremadamente compacto, sofisticado 
y controlado remotamente. Este enchufe inteligente, 
altamente funcional se puede conectar donde se 
desee, dando la posibilidad de controlar dispositivos 
eléctricos mientras se monitorea el consumo de energía 
de una manera conveniente y libre de mantenimiento. 
El anillo de color proporciona una señal visual de la carga 
de consumo actual del dispositivo.

*disponible en tipo F y E

**disponsible en tipo con y sin USB

Technik-Preis der tng-Redaktion
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Wall Plug EU* & US**

Controla:

Proyector Cafeteras TV Plancha Lámpara

Wall Plug EU Wall Plug US

NUEVO

Elija la versión adecuada para su país.



Dimmer 2
El Dimmer 2 FIBARO es un nuevo módulo dimeable 

universal con medición de energía incorporada. 

El dispositivo permite controlar muchas fuentes de luz 

diferentes, lo que prolonga la vida útil de las bombillas 

y, junto con esto, reducir el uso de electricidad. 

El Dimmer 2 FIBARO, funciona tanto como regulador 

estándar o como un interruptor dentro de un sistema 

eléctrico de tres cables. Una luz LED RGB incorporada 

ayudará a identificar si se encuentra dentro del rango 

de red, haciendo más sencilla la instalación.

lámpara de jardín lámpara soporte

Controla:

luces
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RGBW

Funcionalidad:

0-10V sensores 
análogos

Cuatro canales 
de salida

RGBW Controller
El RGBW Controller FIBARO es un módulo universal 

Z-Wave que controla LED, RGB, tiras RGBW, luces 

halógenas y ventiladores a través de 12 ó 24 VDC. 

El dispositivo permite cambiar el color de las luces 

desde el dispositivo móvil cuando se desee. Además, 

el controlador admite hasta cuatro sensores analógicos de 

0-10 V tales como: sensores de temperatura, sensores 

de humedad, sensores de calidad del aire y sensores 

de luz. Todos los terminales de entrada y salida pueden 

ser configurados por el usuario para el control de LED 

o lecturas de señal de 0-10 V.

Patente pendiente
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toldos

Controla:

Roller Shutter 2

El Roller Shutter 2 controlado remotamente trabaja con 

persianas roller motorizadas, persianas venecianas, 

toldos y portones de estacionamientos. El Roller Shutter 2 

proporciona un posicionamiento preciso de las persianas, 

toldos o puertas para que puedan ser colocadas 

en la posición que se elija. El módulo también está 

equipado con una función de medición de potencia 

cuando se utiliza con un FIBARO Home Center.

*producto no disponible en EE.UU.

ventana 
del techo

cortinas puerta 
de la cochera

colgantes

Patente pendiente
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Universal Binary Sensor

El Universal Binary Sensor FIBARO mejora el funcionamiento 

de cualquier sensor con una salida binaria. Permite 

la comunicación inalámbrica entre dos sensores 

binarios y el sistema FIBARO o cualquier otra red basada 

en Z-Wave. Universal Sensor, integra la tecnología 

inalámbrica del sistema FIBARO, con un método de alarma 

inalámbrico ya existentes.

*producto no disponible en EE.UU.

Integra:

detector
de movimiento

detector
de humo

detector
infrarojo

sirenas 
de alarma
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El Single Switch 2 FIBARO está diseñado para encender/ 

apagar dispositivos eléctricos y para medir su consumo 

de energía. El tamaño compacto del dispositivo lo convierte 

en el más pequeño del mundo en su tipo y permite que 

el producto se instale en cajas de interruptores de pared 

para operar un dispositivo eléctrico de hasta 2500W 

de potencia de salida. El Single Switch 2 de FIBARO, puede 

ser controlado a través de la red Z-Wave o con un interruptor 

de pared a través de una conexión directa.

Single Switch 2
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El Double Switch 2 FIBARO está diseñado para encender/ 

apagar dos aparatos eléctricos y medir su consumo 

de energía. El tamaño compacto del dispositivo lo hace 

el más pequeño del mundo en su tipo y permite ser 

instalado en cajas de interruptores de pared para operar 

dos dispositivos independientes de hasta 1500W 

de potencia combinada. El Double Switch 2 de FIBARO, 

puede ser controlado a través de la red Z-Wave

o con un interruptor de pared a través de una conexión 

directa.

Double Switch 2

Controla:

radio hervidor
eléctrico

tostadora plancha
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El Smoke Sensor FIBARO es un dispositivo ultra ligero, 

perfectamente diseñado, que utiliza un sensor 

fotoeléctrico y sensores de temperatura para máxima 

detección de llamas y fuegos ardientes. El dispositivo 

funciona con pilas y está equipado con dos tipos 

de alarmas: sirena y RGB Indicador visual. El sensor 

puede instalarse en redes Z-Wave. Una característica 

única del dispositivo, es que incorpora un sistema 

de grabación electrónica para poder analizar los incidentes 

detectados.

*producto no disponible en EE.UU.

Smoke Sensor

protección
efectiva

Funcionalidades:

sensor 
de temperatura

grilla de alta 
calidad

alarma audible 
y visual con RGB

14
Patente pendiente



El Sensor CO FIBARO es un detector de monóxido 

de carbono ultra ligero, compacto, energizado por baterías, 

diseñado para ser instalado en muros. Su alta sensibilidad 

permite detectar la presencia del gas monóxido 

de carbono (CO) en su etapa más temprana, previniendo 

el envenenamiento por monóxido de carbono. 

Su alarma es activada por una sirena ya incluida, 

un indicador parpadeante LED y el envío de comandos 

a los dispositivos de la red Z-Wave. El dispositivo está 

equipado con un sensor adicional de temperatura.

*Sólo disponible regionalmente.

Para más detalles consulte a su distribuidor. 

CO Sensor

Funcionalidad:

Medición 
de nivel de CO

KM 667484
EN 50291-1:2010
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NUEVO

Indicador
de luz

Sensor
de temperatura

Alarma
de sonido



16

El Flood Sensor de FIBARO, es un sensor de agua 
y temperatura compatible con Z-Wave. Fue diseñado 
para ser colocado en el suelo utilizando sondas 
de detección de agua enchapadas en oro, o en una 
pared utilizando una sonda de alambre extendida. 
El dispositivo puede ser energizado por batería* o VDC 
(12/24 VDC). Cuenta con un indicador LED incorporado, 
alarma acústica y un sensor que informa cualquier 
movimiento del dispositivo al controlador principal. 
La luz LED proporciona información sobre detecciones 
de agua, comunicándose inmediatamente con los dispositivos 
dentro de rango de la red Z-Wave. El sensor de inundación 
FIBARO es insumergible y flota en la superficie del agua.

*La batería tiene dos años de vida

Flood Sensor

Patente pendiente

Funcionalidad:

Alarma acústica 
y visual

Sensor
de temperatura

Manipulación
del acelerómetro

Detector
de agua



Diferentes colores:

Controla:

El Door/Window Sensor 2 FIBARO es un sensor universal, 

basado en la tecnología de comunicación inalámbrica 

Z-wave. Permite monitorear la apertura y el cierre 

de puertas y ventanas. El dispositivo puede activar 

automáticamente las escenas o supervisar el acceso 

a las habitaciones protegidas. Gracias al sensor 

de temperatura incorporado, también permite controlar 

la temperatura en cualquier habitación de su casa. 

El sensor está disponible en siete colores diferentes, 

para que coincida perfectamente con todos los interiores.

Door/Window Sensor 2
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Función
antifraude

Sensor de
temperatura

Opción
de alarma

Sensor
de apertura



Multisensor:
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El Motion Sensor de FIBARO es un sensor avanzado, 

y ultra pequeño. Es sensor de movimiento, sensor 

de temperatura, sensor de luz y acelerómetro. El LED 

cambia sus colores para informar visualmente 

a los ocupantes sobre la temperatura. El sensor 

de movimiento es completamente inalámbrico y tiene 

un medidor de rango de red integrado Z-Wave. 

El nivel de sensibilidad de detección de movimiento 

se puede configurar de acuerdo a preferencias para 

evitar notificaciones falsas.

Motion Sensor

Patente pendiente

sensor
de luz

sensor 
de temperatura

nivel
de acelerómetro

sensor
de movimiento



El Swipe de FIBARO, es un revolucionario control que 

detecta gestos para proporcionar control sobre 

los dispositivos de domótica dentro del ecosistema 

FIBARO. El control es posible asociando un gesto 

a un comando. Las posibilidades del Swipe de FIBARO, 

son realmente infinitas. Imagina deslizar tu mano hacia 

arriba para abrir levantar las persianas, deslizar tu mano 

hacia abajo para apagar las luces, y deslizar tu mano 

hacia la derecha para que la música se encienda. 

Luego deslizar tu mano hacia la izquierda para encender 

la TV. La sala de estar se transformará en un cine! 

El único límite de Swipe es tu imaginación.

Ejemplos de uso
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Apagar
la luz

Encender
la luz

Cerrar
persianas

Abrir
persianas

Atenuación
de luces

Activador
de alarma

SWIPE

Patente pendiente



El KeyFob de FIBARO, es un dispositivo Z-Wave de 6 botones 

que permite activar escenas predefinidas y controlar otros 

dispositivos Z-Wave. Esta miniatura, KeyFob, actúa como 

un control remoto para activar diferentes actividades 

alrededor de tu hogar u oficina. Cada botón responde 

a 1, 2 ó 3 clics/manteniéndolo pulsado, junto con seis 

secuencias dando hasta 30 combinaciones y posibilidades.

KeyFob

Funciones:

Botones
programables

Control
multimedia

Patente pendiente
20

Indicador
de escenas
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The Button
The Button FIBARO es un pequeño, pero muy potente 

dispositivo que permite al usuario ejecutar seis escenas 

preprogramadas. Diferentes escenas pueden ser activadas 

de a uno a cinco clics o manteniendo pulsado el botón. 

Su tamaño compacto permite que pueda montarse 

en cualquier lugar de tu hogar. The Button de FIBARO, 

también puede activar o desactivar los dispositivos 

conectados a través de la red Z-Wave. Este útil dispositivo 

es alimentado por batería y viene en 8 colores diferentes.

Diferentes colores:

Activación de escena:

1 2 3 4 5

Patente pendiente
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¿Por qué FIBARO?
- Sistema completo de automatización residencial

- Compatible con protocolos y dispositivos populares

- Tecnología inalámbrica segura

- Los más altos standards de certificación

- Fácil de instalar y de usar

- Interfaz intuitiva

- Diseñado y manufacturado en Europa



  
   

   

  

 

Distribuidor

Información de Headquater
Fibar Group S.A. 

Lotnicza 1 Street 

60-421 Poznan 

POLAND 

fibaro.com


