
New Gate Technical



Mejoramos el ayer, 
con ideas de hoy

pensando en el mañana

Una vida más fácil



TECNOLOGÍA HUB-FREE
No necesita centralitas, hubs ni routers

que aumentan el coste innecesariamente.
Utilice su instalación existente, su actual

router y su propia WiFi.

SIN HUB

New Gate Technical

Gama Micrac Action: 
Controle lámparas, electrodomésticos, 

puertas, persianas y mucho más.

Gama Micrac Secure: 
Observe cualquier zona de su hogar. Reciba alarmas en caso de 

inundaciones o imprevistos. Detecte intrusos.

Gama Micrac Smart: 
Pulsadores inalámbricos, pantallas táctiles programables y 

centralitas avanzadas para controlar su sistema Newcontrol.

Gama productos NGT compatibles 
con el sistema Newcontrol:



¿Cómo funciona?
Cree una cuenta de usuario con su correo electrónico. Conecte un 
dispositivo NGT compatible con Newcontrol. Configúrelo de forma 
rápida o confíe en un instalador autorizado. Eso es todo. Ya puede 
acceder a todas sus opciones esté donde esté, en cualquier lugar y 
en cualquier momento, gracias a la gestión en la nube.

¿Para qué sirve?
Cerrar las persianas. Poner en marcha la lavadora. Ver a quién le 
abre la puerta. Encender las luces. Y muchas cosas más. Todo al 
alcance de un click, integrado en su móvil, tablet u ordenador. 
Desde cualquier parte. Intuitivo y funcional. Sin complicaciones. 
Sin distracciones.

¿Qué es Newcontrol?
Newcontrol es un conjunto de accesorios para su hogar u oficina, 
que le permiten controlar su entorno de una manera fácil desde 
cualquier lugar. Solo necesita un dispositivo NGT compatible con 
Newcontrol y una cuenta de correo electrónico, para convertir su 
casa en una “smart home”.

¿Cómo funciona?
Cree una cuenta de usuario con su correo electrónico. Conecte un 
dispositivo NGT compatible con Cloudfort. Configúrelo de forma 
rápida o confíe en un instalador autorizado. Eso es todo. Ya puede 
acceder a todas sus opciones esté donde esté, en cualquier lugar y 
en cualquier momento, gracias a la gestión en la nube.

¿Para qué sirve?
Cerrar las persianas. Poner en marcha la lavadora. Ver a quién le 
abre la puerta. Encender las luces. Y muchas cosas más. Todo al 
alcance de un click, integrado en su móvil, tablet u ordenador. 
Desde cualquier parte. Intuitivo y funcional. Sin complicaciones. 
Sin distracciones.

¿Qué es CLOUDFORT?
Cloudfort es un conjunto de accesorios para su hogar u oficina, 
que le permiten controlar su entorno de una manera fácil desde 
cualquier lugar. Solo necesita un dispositivo NGT compatible con 
Cloudfort y una cuenta de correo electrónico, para convertir su 
casa en una “smart home”.



Tome el control de cualquier dispositivo: luces, puertas, 
climatización, cámaras, sensores y mucho más.

Multiplataforma: gestione su casa, u oficina desde su 
móvil, web, smartwatch, tablet o smartTV.s.

Fácil e intuitivo: un sistema sencillo y directo para poder 
controlar su casa pulsando un botón, sin distracciones.

C L O U D F O R TC L O U D F O R T
NEWCONTROL

Tome el control de cualquier dispositivo: luces, puertas, 
climatización, cámaras, sensores y mucho más.

Multiplataforma: gestione su casa, u oficina desde su 
móvil, web, smartwatch, tablet o smartTV.s.

Fácil e intuitivo: un sistema sencillo y directo para poder 
controlar su casa pulsando un botón, sin distracciones.

Mejoramos el ayer, 
con ideas de hoy

pensando en el mañana

Una vida más fácil



Gama Micrac Action: 
Controle lámparas, electrodomésticos, 

puertas, persianas y mucho más.

Gama Micrac Secure: 
Observe cualquier zona de su hogar. Reciba alarmas en caso de 

inundaciones o imprevistos. Detecte intrusos.

Gama Micrac Smart: 
Pulsadores inalámbricos, pantallas táctiles programables y 
centralitas avanzadas para controlar su sistema Cloudfort.

Gama productos NGT compatibles 
con el sistema CLOUDFORT:


