
GESTIONA FÁCILMENTE TODAS  
LAS FUNCIONES DESDE TU MÓVIL
Con la app gratuita IPAL by ALCAD, disponible para  
Android e iOS, podrás gestionar desde tu móvil las llama-
das, apertura de puerta y las funciones de hogar digital 
configuradas en el monitor principal, gracias a su cone-
xión a la red Wi-Fi. Todo como si estuvieras en casa.

Sensor inalámbrico  
humo

IPAL: EL SISTEMA 
QUE SE ADAPTA 
A TU RITMO DE VIDA

IPAL es el sistema de control de accesos y hogar 
digital que sigue tu ritmo de vida. Como si estuvieras 
en el sofá, a través de tu móvil podrás controlar, en 
todo momento y desde cualquier lugar, quién viene a 
visitarte. Ademas, podrás programar tu hogar para 
encontarlo, cuando vuelvas, a tu gusto. IPAL combina 

un sistema tecnológicamente 
avanzado con un diseño muy 

cuidado que te aportarán seguri-
dad y confort. ¿Te lo vas a perder?

Kabi: toma el control  
de todo el sistema

IPAL

Los monitores táctiles KABI, de 7 y 10 pulgadas, 
son el corazón de todo el sistema: sus líneas 
simples y su tono claro facilitan su instalación en 
cualquier estancia, con un rápido acceso a todas 
las funciones a través de su interfaz, sencilla e 
intuitiva. Y para ofrecer una experiencia aún más 
real, KABI permite personalizar estancias con 
una foto del espacio en el que haya dispositivos 
conectados, asignándole los iconos necesarios. (*)

Tenemos todo lo que necesitas 
para tu hogar digital: mecanis-
mos para control de iluminación 
o cortinas; sensores de humo 
o movimiento; y enchufes 
inteligentes que ahorran energía. 
Su acabado tipo cristal, en 
color blanco, añadirá un toque 
de diseño y sofisticación a tu 
decoración.

Dispositivos de hogar digital: 
inteligentes y sofisticados

TERMOSTATO INTELIGENTE
El termostato digital inalámbrico IPAL 
para caldera permite ahorrar energía, 
personalizando la temperatura de una es-
tancia según las horas del día, incluso de 
manera remota a través de la app IPAL-
Therm (disponible para Android e iOS). Sensor inalámbrico  

puerta/ventana
Enchufe 

inteligente

Interruptor  
triple táctil

(*) Esta acción debe llevarla a cabo un profesional.

Controla 

tu hogar, 

estés donde 

estés

Más info



Las placas de calle Miru y Eider serán lo primero 
que vean tus visitas. Por ello, hemos concebido 
unos videoporteros con un estilo vanguardista 
que destacan por su 
robustez y elegancia. Y 
si te incomoda llevar tus 
llaves a todas horas, no 
te preocupes: incorporan 
el sistema iACCESS 
de control de accesos 
mediante llave electrónica.

Videoporteros de  
estilo vanguardista

IPAL

EIDER
Placa antivandálica 
que combina un 
acabado tipo cristal  
con un chasis de 
aluminio.

MIRU
Acabado tipo  
cristal con teclado 
capacitivo.
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El kit IPAL cuenta con todo lo necesario para 
transformar una instalación pequeña en un 
potente hogar digital, incluyendo placa de calle 
antivandálica con un pulsador 
y control de accesos RFID. 
Está preparado para añadir 
todos los dispositivos y 
sensores del  catálogo IPAL, 
por lo que es una opción ideal 
para villas y oficinas.

Tu hogar 
inteligente

KIT IPAL:
IDEAL EN PEQUEÑAS 
INSTALACIONES


