Administración de Edificio

Automatizar para aumentar el control y reducir los gastos

Hay un sistema de Administración de
edificios HAI para todas las industrias. El sistema de
administración de edificio de HAI se puede instalar en
construcciones nuevas o adaptadas a instalaciones existentes.
Simplemente se escoge las características de automatización
que desee, según las necesidades de su negocio y presupuesto.
De sucursales bancarias y cadenas de farmacias a los
restaurantes y parques de oficinas, sistemas de HAI ofrecen
una gran cantidad de opciones para las aplicaciones
comerciales de hoy en día.

Simplifique su negocio simplificando el control.
Piense en un controlador de HAI como el cerebro de su
edificio automatizado. Varios sistemas son controlados y
monitoreados para maximizar la seguridad, el confort, la
comodidad, el entretenimiento y ahorro de energía.

Las aplicaciones comerciales incluyen:
∙ Restaurantes
∙ Centros comerciales
∙ Oficinas Médicas
∙ Farmacias
∙ Supermercados
∙ Oficinas Comerciales
∙ Gimnasios

Operación de negocios con menos preocupación

Monitorizar y controlar los ajustes de varias ubicaciones de una interfaz.

Comodidad y Control
Existen múltiples opciones para controlar sus
sistemas de edificios, ya sea dentro o fuera.
Comprobar y ajustar la iluminación, temperatura,

Fácil de Usar
Los sistemas HAI son fáciles de entender y

seguridad, audio, y más desde los fácil en utilizar

manejar, razón por la cual son Automation Simplified .

interfaces como la pantalla táctil de HAI.

®

Empleados e inquilinos por igual encuentran estos
sistemas muy intuitivos.

HAI ofrece vigilancia y grabación de video, que
le da el poder de ver a través de PC, o un teléfono

Fiable

habilitado por la web como el iPhone, Android, y

HAI utiliza la tecnología de controlador embebido
en sus sistemas de administración de edificios, una

los dispositivos de Windows. Las pantallas táctiles

tecnología probada fiable a lo largo de décadas de

de colores facilitan el control gráfico de su sistema

uso.

HAI a través de iconos que son fáciles en reconocer.

Todos los productos HAI pueden funcionar

Con las opciones de software de HAI, usted puede

de manera autónoma, así que no dependen de

hacer cambios en el estado de sus instalaciones

ningún otro dispositivo en el edificio, incluyendo

desde prácticamente cualquier parte del mundo.

computadoras. Ninguna sola pieza puede provocar

Llame para verificar y cambiar la configuración,

todo un sistema que falle. Interruptores de luz y
termostatos se comunican con el controlador de

o controlar directamente desde su teléfono móvil.

automatización, pero no dependen de él para la

HAI ofrece muchas soluciones, cada una diseñada

operación normal.

para simplificar la operación de su negocio.
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Casos historiales sobre Administración de Edificios con HAI

Los sistemas pueden ser diseñados para responder a las necesidades específicas

Gimnasio con 1500 miembros situado en Kentucky, EE.UU. – Modernización
Problema: Crear un entorno seguro, eficiente y sano para los miembros de la comunidad para que puedan
hacer ejercicio y broncearse a su conveniencia, las 24 horas del día.
Solución: Instalación profesional del Controlador Comercial Omni de HAI, HTX, Controles de Iluminación de
HAI, integración con Russound, cámaras IP y el software de la industria de la física.

Enfoque de la Aplicación
Un entorno seguro, eficiente y sano para la conveniencia de los
miembros de las 24 horas se creó con la integración de detectores
de movimiento de 360º, contactos de puerta, cámaras IP, y un
controlador de puerta. HAI es la columna vertebral del sistema.
Miembros deslizando tarjetas de proximidad en la puerta
principal son identificados por el controlador HAI, se les permite
el acceso, y las luces, la música y televisores se activan. Después
de 20 minutos, la iluminación y el entretenimiento se apagan si
no se detecta el movimiento y valores de temperatura se ajustan
automáticamente. Acceso a las camas para broncear también es
controlado por tarjetas de proximidad. Gerentes del gimnasio
pueden remotamente tener acceso a través de dispositivos
móviles. Colgantes de alerta de emergencia proporcionan una
capa adicional de seguridad. Cámaras IP graban y guardan vídeo a
un disco duro, asegurando además la seguridad de los miembros.

Oficinas de la Compañía Nacional de Agua, Arabia Saudita – Nueva Construcción
Problema: Proporcionar automatización confiable, con un cómodo control, junto con bajo costo de propiedad con el
propósito para manejar la energía y asegurar que las normas de construcción de seguridad se cumplan.
Solución: La instalación de un Controlador Omni Comercial de HAI basado para la integración de seguridad
con audio, iluminación y temperatura, mientras monitoreando el movimiento, calor y humo*.

Enfoque de la Aplicación
Antes de la construcción, los objetivos de eficiencia energética
y el confort se establecieron. La instalación completa incluye un
sistema que ajusta la configuración de temperatura de forma
automática, y ajusta/activa luces automáticamente basado
en función de la lógica pre-programada. Tras la detección de
movimiento, calor o humo, el aire acondicionado se desactiva, la
iluminación parpadea, y las identificaciones de zona se anuncian
para permitir una respuesta más rápida. Vídeos grabados también
son proporcionados por el sistema y lo distribuye a múltiples
áreas designadas. Elementos del Control de Acceso proporcionan
varios niveles de autorización de acceso a las áreas designadas.
Todos los componentes del sistema están integrados y accesibles,
monitoreados, y controlados por acceso telefónico o por la
Internet para ofrecer una solución completa y conveniente desde
cualquier lugar.
*El Controlador Comercial Omni de HAI no está certificado por UL para la seguridad contra incendios comercial. Esta instalación es fuera de los Estados Unidos y por lo tanto no requieren la conformidad UL.
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Centro de detención (9290 metros cuadrados) para los presos en Texas, EE.UU. – Modernización
Problema: La integración entre los diferentes subsistemas dentro del complejo, incluyendo bombas de
succión, control de temperatura y la iluminación, protección de las instalaciones básicas, control
de acceso y el control de los vehículos motorizados.
Solución: Instalación profesional de controlador HAI Omni Comercial con bus de datos RS485 y tres
gabinetes de expansión.

Enfoque de la Aplicación
Vehículos de utilidad propulsados por batería a menudo se sientan
durante períodos prolongados sin uso. Personal se requería en
arrancar los vehículos y sentarse con ellos para mantener las
baterías cargadas. Las puertas del garaje tuvieron que ser abiertas
y los ventiladores activados para eliminar gases de los vehículos.
Como un área segura bajo del control de la seguridad del personal,
el ambiente era perfecto para una solución automatizada. Los
vehículos fueron automatizados para empezar inmediatamente,
mientras que las luces del área y los ventiladores fueron activados.
Después de 15 minutos, los vehículos y ventiladores se apagan,
mientras que las puertas se cierran automáticamente. Toda la
zona está monitoreada a través de la cámara para asegurar la
seguridad y finalización adecuada de todos los sistemas.

Productos de HAI instalados:

Productos integrados de otros fabricantes:

HAI Omni Commercial Controller (1)

K-Prox+HID Prox Kits (9)

16 Zone Expansion Cards (3)

16-Output 12V Power Supply

RS232/485 Card (1)

16-Output 24V Power Supply

8 Relay Cards (3)

Day/Night PTZ Camera

Extended-Range Temperature Sensors (6)

Matrix Controller

HLC 600 Watt Non Dimmer Switches (10)

Emergency Backup Power System

HLC 600 Watt Dimmer Switches (20)
HLC PIM/Cable Kit (1)
HLC 6-Button Scene Switches (18)
HLC 120/240VAC Phase Couplers (4)
HLC 15A Relay Switches (9)
HAI OmniTouch 5.7 Touchscreens (5)
HLC 1500W Dimmer Switches (10)
HLC Load Control Modules (8)
HAI Omnistat2 Multistage & Heat Pump Thermostats (6)
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Más allá de la comodidad y el
control, el uso del Control de
iluminación de HAI también
impactado directamente la
eficiencia de los sistemas de
iluminación de la instalación,
reduciendo así el consumo de
energía y proporcionando un
retorno de la inversión durante
la vida útil del sistema.

www.hai-international.com

Automatización de la Vigilancia
Vigile atentamente alrededor de su negocio, incluso cuando esté fuera

Cámara Bullet para
Interior/Exterior
Día/Noche

OmniTouch 5.7e video portero con
una compatible estación de puerta.

Garantice Seguridad y Protección
La imposición de las cámaras con alta resolución
mantiene un ojo vigilante en su negocio. Grabar

Puede archivar el vídeo grabado

vídeo de hasta 16 direcciones IP de alta resolución
o cámaras analógicas de vigilancia basado en el

La Solución el Servidor DVR

movimiento o el tiempo. Ver vídeo en vivo y/o

Ver archivo de vídeo grabado con el DVR de Red de HAI,

grabados de varias cámaras a su conveniencia o
fuera del sitio. Ver remotamente de un teléfono

Web-Link II, o WL3 para Windows Home Server. Tenga

inteligente o en cualquier computadora conectada

tranquilidad con la capacidad en verificar las entradas,

a Internet de cualquier parte del mundo. Con

áreas comunes, y los muelles de carga, todo esto desde

esta capacidad de monitorear sus operaciones

cualquier parte del mundo.

comerciales, el robo y/o fraude de los empleados o
los clientes pueden ser más perseguidos e incluso
abiertamente impedido.

“No veo nada, pero la calidad y la fiabilidad a través de la línea de productos, sino también
la innovación a través de nuevos productos, el apoyo a las nuevas normas y el perfeccionado
diseño industrial en los dispositivos de interfaz de usuario.”
Link Your House, Norcross, Georgia USA

5

Automatización de la Seguridad
Proteger a los clientes, los inquilinos, y la propiedad durante todo el día

Protección de Seguridad Avanzada
El Controlador Comercial Omni de HAI ofrece
máxima protección con sus certificaciones UL
y CP-01 del sistema de seguridad comercial.

Sistema de Automatización Comercial HAI

Intrusión, presencia de vehículos, humo, fuego,
agua, monóxido de carbono, y otros peligros
pueden ser detectados por los sensores ya sea

Siempre en contacto

cableada o inalámbrica.

Apoyo de Comunicación Telefónica

Evite el acceso no autorizado a zonas sensibles,

El Centro de Comunicaciones Celulares bidireccionales

mientras que también administrando y siguiendo

añade protección si el teléfono principal está desactivado.

la actividad de los empleados.

Esta tecnología emplea una red celular para comunicarse

En caso de emergencia, el controlador Omni

con la estación central de monitorización. También hace y

puede comunicarse con una estación central de

recibe llamadas telefónicas sobre red celular utilizando los

monitoreo y proporcionar notificaciones de voz,

teléfonos fijos del edificio.

correo electrónico y de texto a un máximo de
ocho números de teléfono.

“He encontrado HAI confiable tanto comercial como residencial ... cuando usted encuentra un
producto que hace que te veas genial y trabaja lo suficientemente simple para su cliente para
usar en nada más sacarlo de la puerta - instálalo.”
Conley Secure Innovations, Lakeland, Florida USA
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Automatización del Control de Acceso

Limite la entrada a zonas designadas, utilizando el Control de Acceso de HAI

La Comodidad del Control
El lector de tarjetas por proximidad, de alta

Lector de Tarjetas de
Control de Acceso HAI

Llavero para Control
de Acceso HAI

seguridad y encriptado digitalmente, se conecta
al sistema de administración de edificios de
HAI para manejar el acceso a la puerta o verja.
Utilice una Tarjeta de Control de Acceso del

Automatización activada de acceso

tamaño de una tarjeta de crédito estándar o el
cómodo Dispositivo de Llavero de Control de
Acceso, para acceder al sistema. HAI ofrece un

Seguridad y Comodidad con Un Deslizo

Teclado de Control de Acceso que es resistente

Deslice la tarjeta para activar la iluminación del camino

intemperie y al vandalismo.

y para otras funciones de seguridad. Pasando la tarjeta

Como cada tarjeta está asociada a un usuario

puede desactivar la alarma, desbloquear la puerta, cambiar

específico, todas las acciones se pueden

la temperatura, y encender el sistema de audio de algunas

personalizar

zonas.

individualmente

para

cada

usuario. El acceso a las bodegas, al exterior
de los edificios, o areas de oficinas se puede
restringir para individuos específicos y tiempos
especificos.

“Nunca he tenido una instalación en donde HAI no cumplió con mis o las necesidades del
cliente, si se trataba de una casa de 3,000 pies cuadrados, una casa de 10,000 pies cuadrados,
o una aplicación comercial liviana.”
Intelligent Home Technologies, Inc., Bowie, Maryland USA
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Automatización del Ahorro de Energía

Mantenga a sus clientes confortables mientras ahorrando dinero en el uso de la energía

Termostato Avanzado
HAI Omnistat2

HAI es Administración
Total de la Energía
Los productos inalámbricos para la Administración
de Energía de HAI son adaptables para instalaciones
existentes habilitando una instalación fácil, rápida

Ahorro de energía inmediata

y sin problemas. Control de hasta 64 termostatos
programables para reducir el consumo de energía

Eficiencia a través de la automatización

y aumentar su inversión. Observar y controlar la

¿Sabía usted que alrededor del 40% de la energía del mundo

temperatura y la humedad mientras se cambia el

se utiliza por los edificios? En un esfuerzo por reducir los

control de los ajustes clima en base de ocupación.

costos en la construcción y operación, los administradores

Prevenir cargas fantasmas de los calentadores de

de los edificios están recurriendo a los sistemas de

agua, bombas de fuente o de piscina, generadores

administración de edificios para reducir los gastos de

y ventiladores de techo para ahorrar aún más. Si un
compresor de una nevera en un supermercado llegara

energía en un edificio mientras aumentando la calidad de

a fallar, tanto el gerente de la tienda y técnico de

ocupación.* Los estudios demuestran que una atenuación

reparación podría recibir alertas de lo que acelera la

de luz con sólo 10% puede ahorrar un 10% de la electricidad y

respuesta de reparación y prevención de la pérdida

el doble de vida del foco. Los sistemas HAI pueden configurar

de inventario. Mediante el uso de auto-monitoreo de

automáticamente las luces a un 90% intensidad, ahorrando

energía en tiempo real, aparatos de cargas altas pueden
llegar a ser más conscientes de la energía y cambiar los

dinero cada vez que se enciende una luz.

horarios de funcionamiento de forma automática.

“Los propietarios de viviendas y propietarios de empresas... realmente quieren las funciones de
seguridad, iluminación y control que sean fácil de operar y sólo funcionen como se esperaba, y
allí esta adonde los productos de HAI me han realmente ayudó a entregar.”
Kenneth A. McLeod & Co., Eau Claire, Wisconsin USA
*Fuente: ConstructionWeekOnline.com 01-07-2010
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Automatización de la Iluminación

Controlar iluminación practica y elegante en alrededor

Control de Iluminación
HAI para aplicaciones
de 110V

Controle su ambiente
Obtenga el control total sobre la iluminación a
través de su ubicación de la empresa para mejorar
la seguridad, mientras que también contribuyendo
a un ahorro en su factura de energía.
Controle las luces interiores y exteriores, incluyendo
letreros del edificio. Incluso programe las luces

Red de Control de Iluminación
Omni-Bus para aplicaciones de 220V

para iluminar las vías de salida durante una alarma.
Ajusta automáticamente los niveles de iluminación

Adapte la iluminación a su estilo

basado por ocupación, tiempo o eventos. Las luces

Los Invitados Apreciarán el Ambiente

que no se usan se apagaran al salir del edificio y
restaurar automáticamente a su regreso.

¿Es el anfitrión de una cena especial? Ajuste fácilmente la

Control de Iluminación de HAI -la solución 110V-

iluminación para enfatizar los puntos de interés, como obras

incluso se pueden adaptar a las estructuras

de arte o muebles. De limite las áreas de reunión, iluminando

existentes sin necesidad de nuevo cable. La línea

sólo las estancias dispuestas para la reunión. Y cuando el

HAI Omni-Bus -la

solución para iluminación

negocio ya se cierra, presione un botón para establecer

220V- es una solución cableada en carril DIN,

ajustes del sistema para salida.

popular en el el mercado internacional.

“Siempre estoy impresionado con la versatilidad y capacidad de la serie de productos Omni.
Hace lo imposible posible.”
Infinity Security Group, Houston, Texas USA
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Automatización del Entretenimiento

Una manera revolucionaria para que clientes disfruten su centro de negocio

Cree el ambiente,
habitación por habitación
El Music Gateway de HAI y el HAI Dock permite
la navegación completa de los catálogos de música
desde cualquier interfaz. El Music Gateway de HAI
puede crear listas de reproducción y permite navegar
por los catálogos de música. El sistema de audio de
HAI se puede controlar de forma inalámbrica a
través de control remoto, pantalla táctil inalámbrica,
Interfaz HAI Dock para
dispositivos iPhone e iPod

Control de Fuente de
Volumen Hi-Fi 2 de HAI

o teléfono móvil para máxima comodidad.
Los únicos módulos de entrada remota (RIM) de

Control A/V Completo del cine

HAI le permiten fácilmente conectar a las fuentes

Un Sistema Unificado para Todas las Fuentes

de audio o costosos componentes propietarios.

que ya posee. No se necesita uso de un gabinete
Mientras que una zona toca música relajante de

Sin compromiso, usted puede adquirir ahora un control

jazz e por el radio satelital, la otra zona permite

total de todos los sistemas de A/V a través de una interfaz.

a los clientes disfrutar del partido al exterior. Al

Se pueden integrar otras funciones automatizadas para

mismo tiempo, agradable música ambiental llena

un control completo del entorno. Use un botón de la

el comedor. Los empleados pueden utilizar un
teléfono convencional para hacer un anuncio por

Pantalla Táctil para cerrar las cortinas o persianas, bajar

todo el local o para una sola zona.

una pantalla, y encender el équido A/V apropiado. Incluso,

Combine la pantalla táctil OmniTouch 5.7e con el

ajuste automáticamente las luces y la temperatura para una

HAI Home Theater Extender 2 (HTX2) para un

presentación perfecta.

sistema independiente y automatizado con A/V
que es perfecto para una sala de reuniones o salón.

10

www.hai-international.com

Opciones de Automatización de la Interfaz

HAI le ofrece muchas opciones para monitorizar y controlar su negocio

Los, fácil en utilizar, interfaces de HAI le proporcionan
control sobre la seguridad, temperatura, iluminación,
audio, video vigilancia, intercomunicación,
riego, y mucho más.
Acceso telefónico de HAI

OmniTouch 5.7 de HAI

Una simple llamada telefónica a su sistema

Con una pantalla a color de 5.7 pulgadas, ésta

le proporciona, tanto control directo sobre su

pantalla táctil plug-and-play le proporciona un fácil

sistema, como la oportunidad de comprobar al

acceso a todas las funciones del negocio. También

instante el estado de su casa. ¿Está pasando

está disponible una versión de sobremesa.

fuera el fin de semana y quiere asegurarse de que
el sistema de seguridad está activado y las luces
de fuera encendidas? Marque el número y sépalo

OmniTouch 5.7e de HAI

con certeza.

Esta pantalla táctil incluye todas las funciones
de la 5.7 estándar, pero añade PoE (Alimentación

Dispositivo de Llavero, Teclado
y Colgante de Alerta - Pánico
Inalámbricos

por Ethernet), intercomunicación por video,
información en tiempo real desde un canal RSS, y
una interfaz gráfica personalizable.

Añada comodidad al control de los sistemas de
su hogar. Con sólo pulsar un botón, se activan las
luces, y otros sistemas como el control de acceso,

OmniTouch Pro

responden en consecuencia.

Aplicación de Interfaz de pantalla táctil de HAI es
para una PC o PC con pantalla táctil. Proporciona

Interruptor Lumina Mode de HAI

acceso y control para sistemas residenciales e

Con un botón usted puede cambiar la iluminación,

incluye configuración para ocho idiomas diferentes.

audio y temperatura para crear el perfecto ambiente
para clientes y empleados.
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Software de Automatización premiado

El software más inteligente, más seguro y más fácil de usar de la industria

Snap-Link
Ajuste y compruebe rápidamente la iluminación,
temperatura, seguridad y más ¡sobre la marcha!
Conecte el llavero USB Snap-Link en cualquier
computadora

Windows

y

se

WL3

comunicará

directamente a través del puerto seguro Ethernet

Un complemento para Windows Home Server que

del Sistema Comercial de HAI. No es necesario

le permite monitorear y controlar sus Sistemas de

una computadora dedicada al sistema.

Edificios de HAI desde cualquier dispositivo con
explorador web (iPhone, iPod Touch, BlackBerry,

Snap-Link Mobile

Smartphone, computadora, PDA). También sirve

Controle gráficamente su hogar a través del iPhone,

como DVR para las cámaras IP de vigilancia.

iPad, iPod Touch, Smartphone/PDA Windows, o

Automation Studio

dispositivo Android. Ajuste el nivel de iluminación
o audio de 0 a 100% con una escala móvil–o utilice

Software completo para diseñar las interfaces

los botones rápidos para escenas. Vea a tiempo

personalizadas de las pantallas táctiles OmniTouch

real el video de las cámaras de vigilancia.* Ahorre

5.7e. Navegue por el negocio a través del plano

energía ajustando la calefacción o refrigeración y

gráfico o especifique la apariencia de una interfaz

vea la humedad y la temperatura exteriores. Active

basada en su tema. Permite la visualización de

o desactive la alarma, vea el registro de seguridad

idiomas extranjeros.

para monitorear la actividad del personal de

PC Access

servicio, empleados y contratistas.

Los usuarios avanzados pueden configurar

Web-Link II

y programar un sistema HAI a través de sus

Acceder y controlar su sistema HAI para

PC. Cambie los códigos de usuario, horarios,

Administración de edificios a través de Internet con

temperaturas, y vea el estado de su edificio.

cualquier navegador web. También sirve como un
DVR para cámaras de vigilancia analógicas.

*Necesita cámaras y un plan adecuado de celular.
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Fabricado con calidad para usarlo Toda la Vida
Los fiables sistemas de administración de edificios
de HAI se han comprobado alrededor del mundo

Probado para Superar
las Expectativas
Los sistemas HAI han sido instalados por todo el
mundo por más de 25 años. Como testimonio de su
calidad sin igual, muchos de los controladores HAI
de primera generación siguen aún en uso; algunos han
estado en continuo funcionamiento desde 1988. Este
éxito se debe a que HAI se acerca a tecnologías que
han demostrado ser fiables tras décadas de servicio.

Satisfacción desde 1985
Con productos disponibles en más de 80 países, HAI
es responsable de muchas primicias en la industria,
incluyendo el primer sistema integrado con seguridad
y automatización en el mercado y el primer software
de acceso y control vía Internet para uso residencial.
Como la línea de productos HAI ha crecido, los
beneficios de fusionar el ahorro de energía con la
seguridad y el acceso remoto, han jugado un gran
papel en el centro de los esfuerzos de HAI.
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Conforme con
las normativas
CP-01 y Título 24

Ideal para
Instalaciones Comerciales
Durante décadas, los instaladores de HAI se han estado

Los productos HAI son ideados y diseñados para

reuniendo y superando la satisfacción de los clientes
comerciales aplicando las tecnologías de HAI para sus

la venta, instalación y servicio por profesionales.

necesidades únicas. Muchos instaladores de HAI hacen

Su distribuidor de HAI puede informarle de

la mayoría de sus negocios en el mercado comercial con
gran éxito. Que sea un desarrollo comercial, una cadena

qué opciones son las más adecuadas para su

de restaurantes, o un supermercado, hay un sistema de

hogar y estilo de vida. Visite hai-international.

HAI exacto para la obra y un instalador de HAI listo

com para encontrar el distribuidor más cercano.

para proporcionar la solución.
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Contacte con su distribuidor HAI preferido:

20
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