New Gate Technical

Mejoramos el ayer,
con ideas de hoy
pensando en el mañana

Una vida más fácil

SIN HUB

a productos NGT compatibles
on el sistema Newcontrol:
Gama Micrac Action:

Controle lámparas, electrodomésticos,
puertas, persianas y mucho más.

Gama Micrac Secure:

cualquier zona de su hogar. Reciba alarmas en caso de
nundaciones o imprevistos. Detecte intrusos.

Gama Micrac Smart:

ores inalámbricos, pantallas táctiles programables y
TECNOLOGÍA HUB-FREE
tas avanzadas para controlar su sistema Newcontrol.

No necesita centralitas, hubs ni routers
que aumentan el coste innecesariamente.
Utilice su instalación existente, su actual
router y su propia WiFi.
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Gama productos NGT compatibles
con el sistema CLOUDFORT:
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.

