LA INNOVACIÓN
LLEGA
A TU CASA

MAGO
La Domótica Bluetooth®

MAGO

PARA UN ESTILO DE VIDA
MÁS INTELIGENTE
El confort en tu casa se hace accesible
gracias a Mago, el innovador sistema domótico
de Cherubini, que comunica persianas,
toldos, electrodomésticos,
y todos los dispositivos de tu casa.
Instalarlo es simple, ya sea en nuevas
instalaciones que en reformas,
y puede ser configurado directamente
por el usuario final,
sin la intervención del instalador.
Con el sistema MAGO:
• tu smartphone se convierte en tu emisor
• puedes controlar los dispositivos de tu casa 		
donde quiera que estés
• puedes crear un ambiente perfecto
y a medida, gracias a los grupos,
a los escenarios y a los ambientes.

Disponible para los sistemas operativos
móviles iOS y Android.

EL SISTEMA MAGO
LOS ACCESORIOS
QUE HACEN ÚNICA TU CASA
• MAGO interruptor

Acciona persianas, toldos, cortinas enrollables y venecianas,
otorgando a tu casa un inconfundible “tocco” de diseño.

• MAGO centralita

Acciona persianas, toldos, cortinas
enrollables y venecianas, y permanece
oculto en el cajón o en la pared

• MAGO actuador

Para gestionar también
los dispositivos más complejos:
iluminación temporizada, termostato
y puerta del garaje.

MAGO centralita
MAGO actuador
MAGO dimmer

• MAGO dimmer

También la iluminación LED
de tu hogar se hace inteligente.

• MAGO concentrador

Conecta tu sistema MAGO a internet,
con sensor temperatura
y humedad incorporado.
MAGO concentrador

UNA SOLUCIÓN PARA TODO
Un sistema inteligente, siempre a mano

ACCIONAMIENTO
TOLDOS

ENCENDIDO
AIRE ACONDICIONADO

CONTROL
DE LUCES

ACCIONAMIENTO
PERSIANAS
Y CORTINAS ENROLLABLES

ENCENDIDO
DE CALDERA

ENCENDIDO
ELECTRODOMÉSTICOS

EL CONTROL ESTÁ
EN TUS MANOS
UN SISTEMA INTELIGENTE,
SIEMPRE A MANO

GRUPOS

EN TU CASA MAGO,
TODA ESTANCIA
ESTÁ PERFECTA
La función AMBIENTE agrupa los
accesorios por estancia, así puedes
controlar los diversos dispositivos
sencillamente. Un pequeño gesto
basta para encender la luces y bajar
las persianas de la habitación.

Persianas

AMBIENTES

Persianas
primera planta

LUCES Y TOLDOS
CON UN ÚNICO “TOCCO”
La función GRUPOS HOMOGÉNEOS
te permite controlar todos
los objetos iguales al mismo tiempo.
Abrir o cerrar todas las cortinas
enrollables, encender o apagar
todas las luces se convierten en
operaciones sencillas e inmediatas.

CREA EL ESCENARIO IDEAL,
CON UN PEQUEÑO GESTO
Mago te permite crear diversos
ESCENARIOS, combinaciones
de varios elementos controlados
a la vez. Por ejemplo, puedes crear
el escenario ‘De vuelta en casa’ para
subir las persianas, encender el aire
acondicionado y encender las luces.

INSTALACIÓN CASA

Comedor

Estudio

Cocina

Dormitorio

ESCENARIOS

Entro a casa

Salgo de casa

Verano

Añadir Escenario

DONDE QUIERA QUE ESTÉ,
ESTÉ SIEMPRE EN CASA.
Cuando estás en casa, MAGO utiliza el Bluetooth
para permitirnos, desde cualquier punto de la casa,
conocer el estado de los dispositivos conectados
y modificarlos. También cuando estás fuera, MAGO
te permite acceder a tu sistema domótico gracias
a la nube, a través de conexión Wi-Fi o SIM datos (GPRS).

AHORA EN TU CASA

A TU ALREDEDOR

Lámpara de sobremesa

TU CASA CONOCE TUS CONSTUMBRES.

COCINA
Persiana

Veneciana de lamas orientables

PRÓXIMOS EVENTOS

Deseas un té caliente todos los días a las 18:00?
Quieres que las persianas se suban para despertarte
con la luz natural del sol a la hora prevista?
Quieres que el termostato se active cuando
la temperatura desciende demasiado? MAGO lo hace.
Puedes gestionar horarios, humedad y temperatura
según tus hábitos, y mejorar tu confort.

CONTROL Y SEGURIDAD ESTÁN
EN TUS MANOS.

EVENTOS

DÍA

SEMANA

lun

mar mie

jue

LISTA

vie

sab dom

Cada usuario de MAGO es diferente, por lo tanto
cada uno tiene su app personalizada.
La App MAGO puede ser instalada en todos
los smartphone y tablet de tu familia, pero serás
tú quien decida quién podrá dar órdenes al sistema,
programar las funciones y quien podrá incluso
cambiar las passwords. No deberás tampoco
preocuparte por el alcance de la señal: los objetos
se comunican entre ellos, transmitiendo tus órdenes
a cada punto de la casa. Y gracias a la encriptación
de la señal Bluetooth, estás seguro ante hackers
e acciones malintencionadas.

FÁCIL DESDE EL INICIO.
Instalar y configurar el sistema MAGO
es sencillísimo. MAGO está pensado
para ser instalado fácilmente también en una casa ya
habitada, sin necesidad de ningún cableado añadido.
Y ningún conocimiento previo de programación: será
el usuario final el que configure la app para dejarla
perfecta de acuerdo a su estilo de vida.
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