
coviva y
nueva alarma
Ahora mi casa 
hace más
Con tecnología 
radio inteligente
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coviva
La solución fácil para aquellos 
que quieren que su casa sea 
más inteligente.
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Tecnología radio
inteligente para 
una rehabilitación 
fácil.

Controla tu iluminación, tus persianas y otros sistemas de la 
casa mediante una app, desde cualquier lugar, en cualquier 
momento.
Sin obras. Porque coviva no necesita cableado, y puede ser 
instalado fácilmente por un electricista.

Una solución simple y radio

Coviva es diferente a otras soluciones inteligentes para el hogar. No necesita trabajos 
de obra costosos, y puede instalarse sin cables. Esto hace que coviva sea la solución 
perfecta para la renovación. Todo lo que necesitas es un electricista que ponga en marcha 
la instalación inicial. Así, puedes fácilmente controlar y personalizar tu casa para 
adaptarla a tus necesidades.

Muchas ventajas

Puedes controlar la iluminación, las persianas o el sistema de alarma – e incluso recibir 
alertas de tu instalación – descargando la app gratuita coviva en tu smartphone. Esto, 
ahorra tiempo, energía y dinero. No más luces encendidas toda la noche. Con coviva, 
tú creas tus reglas y escenarios personalizados para que encajen perfectamente a tus 
necesidades, a la vez que reduces el consumo de energía innecesario. Justo como siempre 
habías querido.
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Simple, rápido
y seguro.

Ahorra tiempo y dinero

Cuando renuevas o actualizas tu casa o apartamento, 
quieres hacerlo por supuesto tan rápido y fácilmente como 
sea posible. coviva es perfecto para estas situaciones, 
porque no necesita cables ni trabajos extras de instalación. 
coviva utiliza actuadores inalámbricos que se conectan de 
forma segura vía radio con el controlador coviva. Así, 
coviva actúa como un interfaz de Internet que transmite 
de forma segura la mínima información necesaria a tu 
smartphone o tablet. 

Seguridad en la que se puede 
confi ar 

La seguridad de tus datos es muy importante para 
nosotros. Tu información privada se almacena localmente 
en tu controlador coviva y todos los comandos se 
encriptan para prevenir que la información caiga en 
malas manos.

coviva: para gente que quiere hacer sus 
hogares inteligentes sin mucho esfuerzo 
- ideal para rehabilitación, renovación y 
actualización.

Para saber... 

Sensores
Componentes que pueden 
convertir variables físicas en 
señales eléctricas como pulsa-
dores, detectores de movimiento 
o sensores de iluminación.

Actuadores
Componentes electrónicos que 
controlan cargas, como encender/
apagar un circuito de iluminación 
o el control de una persiana.

Controlador coviva Controlador coviva 
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Estos actuadores inalámbricos y sensores están perfectamente 
diseñados para trabajar con coviva y pueden instalarse de 
manera muy sencilla por tu instalador eléctrico. Los módulos 
radio únicamente transmiten cuando se activan para limitar 
señales innecesarias y ahorrar energía. ¿La mejor parte? 
Sin agujeros en tus paredes o en tu presupuesto.

Módulos radio 
como base de 
coviva.

coviva hace tu vida – y el trabajo del instalador eléctrico – más fácil. 
En muy pocos pasos puedes convertir tu hogar en un hogar 
inteligente.

Series de mecanismos berker –
Funcionalidad y diseño

Si quieres que la inteligencia además tenga diseño, recomendamos 
las series de mecanismos berker de Hager. Sus diseños galardonados 
en numerosas ocasiones encajan perfectamente con la estética de tu 
hogar y pueden adaptarse a tus necesidades.
hager.es/berker

1
Cambiar los 
mecanismos 
existentes

4
Conectar el controlador 
coviva - enlazar los 
actuadores - y ya está!

3
Enlazar los transmisores 
y receptores

2
Instalar series de mecanis-
mos berker quicklink

Instalador eléctrico + dispositivos 
quicklink + coviva = hogar inteligente
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A menudo podríamos simplificar nuestras vidas 
gestionando todo desde un único punto. 
El controlador coviva tiene el poder de garantizar 
este deseo. Es el cerebro de tu hogar inteligente, 
ya que recoge y centraliza todos los datos y los 
envía a una única aplicación en tu smartphone.

coviva,  
el “cerebro" 
de tu casa  
inteligente.
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Potencia y diseño

Con su diseño atemporal y excelente fi abilidad, el controlador coviva 
es algo de lo que sentirse orgulloso. Es un elemento discreto, de 
superfi cie o instalado en pared. Todo lo que el controlador coviva 
necesita es una fuente de alimentación y una conexión WLAN o LAN.

El controlador coviva combina todas las 
funciones del hogar inteligente. Así, puedes
monitorizar y controlar las luces, persianas, ... 
desde tu smartphone o tablet.

Dispositivos digitales
Simple e intuitivo –
controlar tu hogar 
inteligente desde el 
smartphone o tablet.

Controlador coviva 
Central y seguro – el 
controlador coviva es 
el nodo central para la 
comunicación entre tu 
instalación y la app.

Aplicaciones
Versátil y adaptable – 
coviva puede controlar gran 
número de aplicaciones.

Seguridad ExpansiónControl de
Temperatura

Persianas
y estores

Iluminación

Tablet  y smartphone
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Controlar tu hogar 
con un dedo. 
Incluso estando fuera. 

Tu hogar inteligente en tus manos

El interfaz de la app coviva lo hace sencillo. Todos los 
dispositivos conectados aparecen como pictogramas 
intuitivos. Simplemente haciendo clic en una función para 
ajustar la iluminación, persianas o temperatura.

Siempre cerca

¿Has salido rápido de casa y olvidaste cerrar las luces? 
Sin problema – puedes apagarlas con la app coviva. 
Además puedes recibir notificaciones push de coviva 
cuando las luces o persianas se activen a un estado 
predefinido. Así, puedes tenerlo todo controlado incluso 
cuando no estés en casa.

Todas las funciones coviva pueden controlarse a través de la 
app intuitiva en tu smartphone o tablet – y esto desde (casi) 
todos los sitios a través de tu conexión de controlador coviva. 
La app coviva puede controlarse localmente a través de tu LAN/
WLAN sin conexión a Internet.

coviva app Vista dispositivos Covigrams
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Android   
o Apple.

En smartphone o tablet – la app coviva está 
disponible para la mayoría de dispositivos 
móviles que utilizan sistemas operativos 
Android o Apple. ¡Un hogar inteligente con 
un diseño inteligente!



10

Ahora tu casa 
sabe cómo 
apagar las luces.

La iluminación ha sido siempre una carac-
terística clave para un hogar confortable. 
Proporciona seguridad, nos ayuda a 
relajarnos, y nos muestra donde ir. Con coviva 
la iluminación puede hacer mucho más.
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Iluminación suave 
por la mañana

No todo el mundo está completamente operativo 
al despertarse. Aquellos que prefieren un inicio 
de día pausado pueden escoger una iluminación 
más suave por la mañana. Con coviva, incluso se 
puede personalizar en distintos espacios: pasillo, 
baño, cocina …

La iluminación exacta para 
poder trabajar

coviva puede proveer la luz ideal para poder 
trabajar en casa. Debe ser distinta para una 
reunión, una pausa para el café o al sentarse al 
ordenador. Y para los niños que necesitan dormir 
durante el día o niños mayores con deberes, 
controlar la iluminación en cada habitación es 
fácil.

Relajarse por la tarde

Puede ser que por las tardes te guste leer – 
o cocinar con amigos – o ver la televisión. 
Tu iluminación debe ajustarse a cada escenario 
y sobretodo, que cada luz pueda controlarse 
individualmente.

Iluminación
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Ahora tu hogar 
puede dejarte 
dormir más. 

¿Quieres ser despertado a primera hora de la mañana? 
¿O prefieres tiempo extra en Domingo? Con coviva, 
puedes hacer que las persianas se ajusten a tu sueño.
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Utilizar el sol como un reloj 
alarma

Tus persianas pueden despertarte gentilmente 
por la mañana, cuando está programado a una 
hora concreta. Eso suena mucho mejor que un 
ruidoso reloj alarma.

Protección perfecta frente 
a robos

Los ladrones están más activos durante las 
vacaciones. Los edificios que parecen vacíos 
pueden invitar a ser robados. Con coviva, 
puedes simular que estás en casa aún cuando 
estés de vacaciones fuera – una medida 
antirrobo efectiva.

Nunca más deslumbrado

Di adiós a que el sol deslumbre y no permita ver 
la pantalla de la TV o la pantalla del ordenador. 
Con coviva, puedes configurar los toldos de 
manera para que siempre tengas las mejores 
condiciones de iluminación.

Deja a tus vecinos fuera

Si llegas a casa al anochecer y enciendes las 
luces, tus vecinos pueden verte a través de 
las ventanas. Las persianas automáticas pueden 
proporcionarte privacidad para poder finalizar 
tu jornada de manera relajada.

Persianas
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Ahora tu hogar 
es más seguro.

La posibilidad de incluir en la 
instalación coviva el nuevo sistema de 
alarma autónomo de Hager ofrece aún 
más posibilidades.
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Siempre en el lado seguro

A través de la app coviva es posible conectar 
o desconectar el sistema de alarma además 
de poder gestionarlo desde los teclados propios 
del sistema. De esta manera si ya hemos salido 
de casa y hemos olvidado activar la alarma, no 
es necesario volver a entrar.   

Avisos a través de la app

A través de la aplicación, es posible recibir 
notificaciones en caso de emergencia. Por 
ejemplo, en el caso de que un detector de 
movimiento genere una alarma, el sistema 
remitirá un aviso a través de la app.

Protección a largo plazo

El nuevo sistema de alarma de Hager es autóno-
mo aunque puede interactuar con el resto de la 
instalación de manera que en el caso de detectar 
una intrusión, podría decidirse que la iluminación 
se apague y las persianas bajen, por ejemplo.

Alarmas
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Todas las ventajas 
para una seguridad
óptima
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Simplicidad                   
de utilización
La utilización de tu sistema de alarma 
ha sido pensada para ser simple y 
rápida. Una confi rmación vocal te 
asegura el registro de tus acciones 
en el sistema.

01

Un diseño premiado
La nueva alarma Hager ha sido diseñada para 
fundirse en el entorno. Su diseño ligero y 
elegante se integrará perfectamente a la 
decoración de tu interior. Esta alarma ha sido 
premiada por “l’Observeur du design”, por sus 
calidades funcionales y estéticas.

02

Un control intuitivo
Controlar la seguridad no ha sido 
nunca tan simple. Gracias a la 
ergonomía de sus controles, el manejo 
de la nueva alarma es práctico. 
Mando a distancia, teclado, llavero, 
smartphone : la protección sabe 
adaptarse a todas las necesidades.

03
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Ahora tu 
hogar puede 
gestionar
la calefacción. 
Más confort y menor gasto de calefacción. 
Con coviva puedes gestionar cada radiador 
de manera individual para ajustarse a tus 
necesidades.

Con la gestión inteligente de 
de la energía, puede ahorrarse 
un  28% en costes de calefacción.
(Fuente: ZVEI studio, Efi ciencia Energética, 2011)
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Disfrutar de un baño caliente como 
primera cosa de la mañana

Salir de la cama caliente y entrar en un baño frío – todos lo hemos 
experimentado alguna vez. Esto ayuda a despertarse, pero podría ser 
una experiencia más agradable con coviva. Simplemente configurando 
la calefacción del baño para tener un inicio de día más placentero.

¿Ventana abierta? ¡Baja la temperatura!

A veces la calefacción se nos escapa literalmente por la ventana. 
Nuestros actuadores de calefacción inteligentes pueden detectar una 
ventana abierta y automáticamente bajar la calefacción.

Calentar tu hogar de manera inteligente 
con coviva

coviva puede controlar los radiadores individualmente, o en grupos 
para crear zonas. Se pueden añadir nuevos radiadores al sistema,
sin problemas.

Calefacción
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Define tu
programación y
disfruta del confort. 

coviva permite tanto controlar funciones
individuales así como combinarlas. 
Esto significa que puedes crear y controlar 
escenarios completos, llamados covigrams, 
que pueden crearse desde la app a través de 
un menú intuitivo de funciones si/entonces...
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Añadir y extender

coviva permite la posibilidad de añadir, modifi car 
y ampliar las funcionalidades del sistema en 
cualquier momento. Así, puede adaptarse en 
todo momento a tus necesidades.

Compatibilidad

coviva es ahora compatible también con los 
asistentes Google Home y Amazon Echo.

coviva está abierto 
a nuevas ideas.
coviva es diferente a otras soluciones ya que es 
altamente adaptativo. Su diseño modular permite 
añadir nuevos componentes para adaptarse a tus 
necesidades personales.

Abierto a otros

En el futuro, cada vez más será posible combinar un 
largo número de funciones de otros fabricantes con 
coviva.
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Una aplicación 
para conectar
con tu hogar. 

04
05

02

01

03
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Expert advice, thorough planning and profes-
sional installation, is vital for a modern home 
electrical installation. This is why Hager products 
are only available for qualified electrical special-
ists. Contact your local electrician to find out 
more about smart building technology.

La aplicación coviva es el elemento clave 
de tu hogar conectado. Permite controlar 
y gestionar la solución coviva a distancia 
con tu smartphone o tablet. La aplicación 
es gratuita y funciona perfectamente en 
entornos Android y iOS.
¿Y si pruebas la experiencia coviva? 
Visualiza en tiempo real las posibilidades 
de coviva y toma el control.

01

0403

02

05

Protección alarma en un clic
No importa en qué momento, 
desde tu teléfono, es posible 
verificar que la alarma está 
funcionando. En caso contrario, 
un pictograma informa de la 
desactivación del sistema de 
seguridad. Controla tu alarma y 
estate tranquilo allí donde estés.

Gestión de la iluminación
El encendido o apagado de la 
iluminación por estancia o la 
regulación permite verificar el 
estado de los diferentes circuitos 
rápidamente y de manera muy 
sencilla.

Creación de covigrams
Programa escenarios según 
tus necesidades, imprevistos 
meteorológicos o estaciones. 
En verano, por ejemplo, tu 
covigram “calor” lanza, 
en un clic, la orden de cerrar 
las persianas en las horas más 
calurosas y su apertura al final 
del día.

Control de la temperatura
Desde su aplicación coviva, puede 
controlar la temperatura del interior 
(de 8 a 26ºC). Hay temperaturas 
predefinidas por defecto para facilitar 
la gestión.

Control de las persianas
Es posible gestionar también las 
persianas desde la aplicación de 
manera que permite abrirlas o cerrarlas 
en función de las necesidades.  
Pueden crearse grupos o bien 
gestionarlas individualmente.

Déjate guiar :
www.hager.es/coviva/experiencia-coviva
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