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¿Cómo funciona el sistema VIZE?

La energía cinética, es la energía que un cuerpo 
posee por su movimiento.

Los apagadores cinéticos Vize, fueron diseñados 
para generar su propia energía a través del 
movimiento resultante de la presión del botón. 

Presionar para 
producir energía 

cinética

Módulo interno 
recolecta energía 

cinética

La energía 
cinética se 

convierte en 
electricidad

Interruptor envía 
la señal

Receptor 
controla las luces

Interruptores cinéticos  
1, 2 y 3 módulos

Tecnología inteligente

La tecnología avanza cada día, hoy vivimos lo que algún 
momento soñamos como película de ficción, realidades 
mágicas que facilitan nuestra manera de cohabitar y de 
controlar nuestro entorno, Vize es LA MAGIA DE TU ESPACIO.

¿Quiénes somos?
Con más de 10 años en el mercado de la domótica, somos una 
empresa comprometida con el desarrollo de tecnología 
funcional y accesible que soluciona necesidades cotidianas 
haciendo tu vida MÁS FÁCIL.

¿Qué nos hace diferentes?
Nuestra tecnología confiable, vanguardista y amigable con el 
medio ambiente a un bajo costo. 

VIZE … soluciones personalizadas 
para tu estilo de vida.



Ventajas de los interruptores VIZE

No requiere batería, genera su propia energía

No requiere cableado

Ahorra tiempo y costo de instalación  
(hasta 60% menos cable)

Seguro (sin riesgo de electro shock)

IP67 a prueba de humedad

Instalación sobre cualquier superficie: Cancel, 
madera, azulejo, etc.

Adherible, portable y reubicable

Instalación tradicional

Instalación Cinética Vize

Menos cables
Cambia la ubicación de tu interruptor sin ranurar

Intervenimos tus instalaciones eléctricas para convertir 
espacios convencionales en domóticos inteligentes

Interfaz



Aplicación
 

Al planear tu proyecto con interruptores cinéticos VIZE lo 
integras al mundo de la domótica.

Tu casa totalmente inteligente, control sin límites 
desde cualquier parte del mundo. ¿ No tienes WiFi ? 

VIZE nunca deja de funcionar
 

La innovadora transmisión de datos utilizando 
“PINES VIZE” (433 MHz) permite comunicación a 
larga distancia sin interferencia.

LA MAGIA DE TU ESPACIO

Gateway con grado de seguridad 
bancario, sistema anti hackers.

Amazon-Alexa

Google

Siri

OpenHab



Potencializa la experiencia Vize

Monitorea tu espacio en tiempo real

Ten siempre a la mano 
un botón de pánico.

Envía notificaciones de 
alerta vía telegram

Cuida tus accesos con 
el Sensor de puertas y 
ventanas.
Activa la alarma si son 
abiertos.

Encendido eficiente de luminarias al 
detectar presencia con los sensores de 

movimiento VIZE.



Asistente de voz...

• ¡Alexa, prepárame un café!

• Ok Google ¡apaga todas las luces!

• Oye Siri,  
¡pon escena romántica!

• Crea escenas de iluminación 
Encendido, apagado y atenuación de 
luminarias.



Control de persianas

Incrementa la productividad de tu 
equipo regulando los niveles de ilumi-

nación de forma automatizada.

Tu voz, tu mando

Compatibilidad con más de 200 
marcas de prestigio. 

Vize forma parte de la plataforma 
Open Hab, la cual permite inte-
ractuar simultáneamente con dis-
positivos de diferentes marcas en 
una misma aplicación. 

Resuelve desde la necesidad más 
específica hasta la más diversa.



PRODUCTOS FICHA TÉCNICA
Línea KINETIC

VIZ-VZ-82
Gateway easy
Dimensiones:  L72*W34.5*H25.5mm
Voltaje de operación: AC 100-240V

VIZ-VZ-84
Gateway PRO
Dimensiones:  L95*W70*H25mm
Voltaje de operación: AC 100-240V

VIZ-VZ-09/1000
Interfaz cinética de alta potencia ON-OFF
Dimensiones:  L70*W44*H29mm
Voltaje de operación: AC 100-240V
Potencia: 1000w (120V); 2000 (220V)
Frecuencia: 433 MHz. WiFi Requiere Gateway

VIZ-VZ-08/2x600
Interfaz cinética doble ON-OFF
Dimensiones:  L70*W44*H29mm
Voltaje de operación: AC 100-240V
Potencia: 2x600 (120V); 2x1200 (220V)
Frecuencia: 433 MHz. WiFi Requiere Gateway

VIZ-VZ-PT4.7
Pantalla táctil de 3.5”
Dimensiones: L77*W55*H8 mm
Voltaje de operación: DC 5V
(Requiere fuente de alimentación)

VIZ-VZ-PT7
Pantalla táctil de 7”
Dimensiones: L190*W120*H300mm
Voltaje de operación: DC 5V
(Requiere fuente de alimentación)

VIZ-VZ-IC01-03/B-P-D-N
Interruptor cinético
Dimensiones: L86*W86*H14.5mm
No requiere batería, se alimenta de la
energía que produce el movimiento
Distancia de operación: Int: 30m Ext:100m
Colores: blanco, plata, negro y dorado (solo sobre pedido) 

VIZ-VZ-IC06/B-P-D
Botonera 6 escenas cinética
Dimensiones: L86*W86*H14.5mm
No requiere batería, se alimenta de la
energía que produce el movimiento
Distancia de operación: Int: 30m Ext:100m
Colores: blanco, plata, dorado (solo sobre pedido)

VIZ-VZ-22
Control pocket
Dimensiones: L48*W28*H15.5mm
No requiere batería, se alimenta de la
energía que produce el movimiento
Distancia de operación: Int: 30m Ext:100m

VIZ-VZ-02/60
Interfaz cinética ON-OFF/Atenuable
Dimensiones: L52*W32*H19mm
Voltaje de operación: AC 100-240V
Atenuable: 100W (120V) 200W (220V)
Frecuencia: 433 MHz
WiFi: Requiere gateway (no incluido)

VIZ-VZ-11
Interfaz cinética atenuable 0-10v
Dimensiones: L882*W45*H30mm
Voltaje de operación: AC 100-240V
Frecuencia: 433 MHz
WiFi: Requiere gateway (no incluido)

VIZ-VZ-74
Sensor de presencia
Dimensiones: D23 mm
Voltaje de operación: AC100-240V
Potencia: 380w (120V); 760 (220V)
*Incluye controlador  L52*W32*H80mm

VIZ-VZ-75
Sensor de puertas y ventanas cinético
Dimensiones: L85*W27*H17mm
No requiere batería
Distancia de operación: Int: 30m Ext:100m

LA MAGIA DE TU ESPACIO
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