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2. ¿POR QUÉ NECESITO UN SMART MIRROR?
Si te apasiona la tecnología, este es el producto donde premia la exclusividad
y la innovación en el futuro del vidrio inteligente.

 1. ¿QUÉ PUEDO HACER CON UN SMART MIRROR?

Con un espejo inteligente puedes estar al corriente de las últimas noticias, del
tiempo local, navegar por tus webs preferidas, etc. Además, también podrás
escuchar música, ver tus vídeos favoritos, leer tus correos y muchas cosas más.

FAQ

3. ¿NECESITO UN TÉCNICO PARA LA INSTALACIÓN?

No, la instalación es muy sencilla, basta con poner los soportes en la pared
según el manual y colgar el mismo en la pared. A continuación, es necesario
conectar el cable de la fuente de alimentación y configurar el WIFI. 
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5. ¿DÓNDE SE PUEDE INSTALAR?
Nuestro espejo inteligente, gracias a su versatilidad, puede ser instalados en
diferentes lugares, tales como el salón, baño, pasillos, cocina, dormitorios…

 6. ¿CÓMO MANEJO EL ESPEJO?
Puede ser controlado fácilmente gracias a su pantalla táctil de 13,3" y su menú
iterativo. Además, las luces del espejo pueden ser controlados a través de
comandos de voz gracias a su uso combinado con la aplicación Alexa.

 7. ¿DISPONE DE ALTAVOCES?
Sí, dispone de altavoces integrados de alta calidad en el equipo. Con ellos, se
podrá escuchar tus listas de música favoritas en cualquier plataforma digital
como Youtube o Amazon Music.

4. ¿CÓMO SE ALIMENTA EL EQUIPO?
El equipo dispone de un cable de alimentación que debe conectarse
directamente a la toma de red (enchufe) más cercano al punto de instalación.
La tensión es la de la red 220 VAC.

 8. ¿DISPONE DE CONTROL POR VOZ?
Sí, dispone de control por voz para la activación de las luces del espejo a
través de la aplicación Alexa.

 9. ¿QUÉ FUNCIONALIDADES OFRECE EL ESPEJO?
Además de todas las funcionalidades que ofrece el espejo, como el control de
la iluminación del mismo, la descarga de una gran variedad de aplicaciones,
consulta de noticias actuales, uso de la APP integrada de bienestar con
accesorios tales como la báscula inteligente, es posible gestionar toda la
domótica y automatización de la casa a través del mismo.

Descarga APP Icasa+CONTROL  DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LAS LUMINARIAS
INTELIGENTES, ASÍ COMO LA CONFIGURACIÓN DE SU

TEMPERATURA DE COLOR
 

CONTROL DE LOS INTERRUPTORES ITELIGENTES Y DE
ESCENARIOS, AJUSTANDO AL MÁXIMO LOS TIEMPOS DE

FUNCIONAMIENTO
 

CONTROL DE LAS CORTINAS INTELIGENTES
 

CONTROL DE LOS SENSORES INTELIGENTES UBICADOS EN
PUERTAS Y VENTANAS

 
CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

TODO ENGLOBADO EN UN ÚNICO EQUIPO

"Mayor comodidad, salud, seguridad, calidad de vida y eficiencia energética con nuestro espejo inteligente"
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 10. CÓMO SOLUCIONAR DUDAS DEL
FUNCIONAMIENTO DEL SMART MIRROR
En Temper Energy International S.L. disponemos de un servicio de atención al
cliente para ayudar a los usuarios a descubrir todas las funcionalidades del
equipo. Solo tienes que mandar un email con tus datos y necesidades a
tec@grupotemper.es

11. ¿PUEDO UTILIZARLO EN MI NEGOCIO?
Por supuesto que puedes utilizarlo en tu comercio, disponemos de múltiples
aplicaciones en ubicaciones como salones de belleza, clínicas, gimnasios,
restaurantes, oficinas, peluquerías todos los sectores que cuidan su imagen
pueden disfrutar de un espejo inteligente para comunicar sus promociones con
un elemento de decoración innovador.

Información técnica espejo inteligente

MÁS INFO


