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VESTA INTEGRA
Solución de seguridad para personas 

con ceguera y diversidad funcional



LA SEGURIDAD SIN 
BARRERAS

• Manejo y uso del sistema sin intervención 

física gracias a los asistentes de voz

• Apertura y bloqueo de las puertas de acceso 

mediante manos libres

• Automatizaciones que no requieren acciones 

mecánicas por parte del usuario

• Notificaciones mediante mensajes vocales y 

alertas sonoras de seguridad con posibilidad 

de autocontrol mediante actuadores inteligentes

USO DEL SISTEMA SIN 
INTERVENCIÓN FÍSICA

VESTA Integra es el sistema de seguridad en el 

hogar para las personas con ceguera y diversidad 

funcional y se ofrece como la solución a las barreras 

que tienen que afrontar en su día a día. Con VESTA 

Integra queda garantizada la seguridad y calidad 

de vida de las personas afectadas por la pérdida de 

visión, aportando también autonomía y comodidad 

en el hogar.



DETECTORES

ELEMENTOS VESTA INTEGRA

AUTOMATIZACIÓN

SENSORES ESPECIALES

CERRADURA INTELIGENTE

LA ALARMA VÍA RADIO MÁS 
INNOVADORA

El sistema de alarma 

vía radio de VESTA 

se adapta a sus 

necesidades de manera 

muy completa. Cuenta 

con una flexibilidad 

total gracias a las 

tecnologías de comunicación Ethernet, 4G/3G/

GPRS, WiFi y LoRaWAN.

Entre los más de 

50 dispositivos que 

conforman el sistema 

tenemos los detectores, 

los cuales ofrece una 

solución integral para un alto nivel de seguridad. 

Detecores PIR, contactos magnéticos, 

detectores con verificación de vídeo, sensores 

de vibración, etc.

• Central de seguridad para el hogar de 320 

zonas vía radio con conectividad IP y 4G

• Detectores PIRCAM vía radio con 

antimascotas y antienmascaramiento

• Contacto magnético vía radio

• Pulsador vía radio de 4 botones

• Detector de humo multifuncional

• Interruptor de relé de potencia

• Interruptor de enchufe con medición de 

potencia

• Sensor de temperatura ZigBee

• Cerradura electrónica inteligente

El sistema cuenta con 

reglas automáticas 

que  permiten una 

integración total entre 

automatización y seguridad. ofreciendo así una 

flexibilidad de control total gracias a las más de 

3500 combinaciones de reglas que permite el 

sistema.

Detección de 

incendio por humo 

o calor, alertas 

por escapes 

de partículas tóxicas, protección contra 

inundaciones, sensores de temperatura para 

regular el bienestar en el hogar. Son solo algunos 

ejemplos de las ventajas que ofrece el sistema 

de seguridad en el hogar de VESTA.

SALTO Danalock es una 

cerradura inteligente 

motorizada que permite 

el control de la puerta de su vivienda conectando 

su Smartphone para obtener así una llave digital 

y conectarse con el sistema VESTA a través de 

protocolo Z-Wave. Mantiene un resumen de las 

actividades y supervisa quien y 

cuando se accede a la vivienda.
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Control remoto de sus sistemas  
de seguridad y domótica

Aplicación

Numerosas funciones en una sola aplicación

Con la aplicación SmartHomeSec de VESTA podrá 
controlar y gestionar de forma remota tanto su 
sistema de seguridad y videovigilancia como los 
dispositivos inteligentes de su hogar o negocio. 

¡También disponible apartado de 
instalador para configuración y gestión 
avanzada del sistema desde el móvil!

 

• Recepción y verificación de los 
eventos del panel

• Notificaciones de alarma 
instantáneas con imágenes

• Petición de imágenes a los 
detectores PIRCAM

• Armado del panel en remoto
• Agregación de cámaras 

DAHUA, mediante escaneo de 
código QR, y supervisión en 
tiempo real por P2P

• Botón SOS con reporte de la 
geolocalización del usuario

• Acceso del usuario mediante 
biometría (huella e ID facial)

SISTEMA DE SEGURIDAD 
Y VIDEOVIGILANCIA

• Control de dispositivos 
inteligentes

• Creación de escenarios: 
encender la luz del pasillo o la 
calefacción al entrar en casa o 
desarmar, etc.

• Creación de reglas: auto 
armado del sistema, apagado 
automático de luces, auto 
regulación del nivel de luz, 
simular la presencia, etc.

• Reglas avanzadas: reglas de 
activación automática para 
relacionar todos los dispositivos 
del ecosistema

SISTEMA DE DOMÓTICA 
Y AUTOMATIZACIÓN

• Sistema de geolocalización 
Geofence, para marcar el 
rango de detección (>100m) y 
realizar acciones (como armar/
desarmar) o crear recordatorios 
(encender o apagar la 
calefacción, luces de una sala, 
dispositivos, etc.).

• Integración con Alexa y 
Google Home, para control 
por voz

• Adición de usuarios y gestión 
de privilegios

• Gestión de varios paneles con 
el mismo usuario

SISTEMA TODO EN UNO


