WI-FI Y TECNOLOGÍA SENSEME
SenseME® es la tecnología de punta detrás de los ventiladores y las luces más avanzados
del mundo. Sí, nuestros productos tienen una gran cantidad de sofisticados sensores y
procesadores, pero lo que realmente importa es que, una vez que establezca sus preferencias,
SenseME regulará automáticamente los ventiladores y las luces para mantener en su hogar la
sensación y la iluminación exactas que usted desea.
Para empezar a utilizar SenseME, descargue la aplicación Haiku Home de su tienda de
aplicaciones preferida.

Visite nuestro sitio web para obtener más información acerca de la tecnología SenseME y la
aplicación Haiku.

Especificaciones técnicas
Productos compatibles

Instalación

Frecuencia inalámbrica

Estándares de Wi-Fi

Haiku Indoor
i6

Integrado

2.4 GHz

802.11 b/g/n

Wi-Fi

Configure sus preferencias y relájese

Conecte sus productos Haiku con la aplicación móvil
Haiku para controlar ventiladores y luces y realizar
actualizaciones de forma inalámbrica.

Programe sus productos Haiku para que funcionen
cuándo y cómo lo desee.

La aplicación Haiku

Duerma todo lo que necesite

luces o ajustar su configuración.

El modo Reposo permite escoger la temperatura o
velocidad del ventilador ideal para un descanso
perfecto.

Sin necesidad de interruptores

Confort automático

Sensores de movimiento integrados encienden y apagan
sus ventiladores y luces cuando usted entra o sale de la
habitación.

La función de confort automático regula automáticamente
la velocidad del ventilador a medida que cambian las
condiciones en el ambiente, manteniendo el confort y
reduciendo los costos de energía todo el año.

Use la aplicación para agrupar múltiples ventiladores y

Termostatos inteligentes
Combine su ventilador Haiku con un termostato
inteligente para que ahorrar energía sea incluso más fácil.
Brisas naturales

Control por voz
Utilice órdenes de voz simples para ajustar la
configuración de los ventiladores y las luces usando
dispositivos compatibles con Alexa de Amazon.

El Modo Whoosh® varía la velocidad del ventilador
para simular una brisa natural.
Fan Eco
ECO

Active Fan Eco para aprovechar al máximo los ahorros de energía
que ofrece el ventilador de techo más eficiente del mundo.
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