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Hager presenta su software domovea  sobre un portátil de Asus  
 
 
Hager ha elegido un ordenador de la serie EeeTop de Asus como soporte para la presentación de  
su software domovea. Este software, que funciona bajo protocolo KNX, ha sido diseñado para visualizar  
y gestionar la instalación domótica desde un ordenador, incluso a través de Internet. Y los portátiles de  
la serie EeeTop de Asus responden a las exigencias técnicas y estéticas que domovea requiere. 
 
La gestión de todas las aplicaciones domóticas instaladas, como el control y regulación de la iluminación, 
la automatización de persianas, programaciones horarias, etc… pueden realizarse cómodamente desde 
cualquier lugar, siempre que se disponga de una comunicación adecuada. La perfeccionada pantalla táctil 
de los ordenadores de Asus facilita notablemente la navegación, lo que los convierte en un interfaz 
idóneo para el domovea. 
 
Asus es el tercer fabricante de ordenadores portátiles de consumo y responsable de la fabricación de las 
placas base más vendidas y premiadas a nivel mundial. Su catálogo de productos es muy amplio y, como 
Hager, es una empresa que apuesta por la calidad y la innovación constante, por lo que sus productos 
ofrecen garantía total de calidad y correcto funcionamiento. 
 
La colaboración de Hager con Asus data del año 2008, coincidiendo con el lanzamiento de la primera 
versión del domovea, y se continúa ahora con el lanzamiento de la versión 2.2 del programa. Se basa en 
la ambición de Hager por ofrecer a sus clientes soluciones completas, también en su oferta de Sistemas 
para edificios inteligentes.  
 
Estos sistemas deben tener un especial protagonismo durante los próximos años, tanto en el aspecto 
comercial como en el tecnológico, porque sus propuestas en torno a la optimización de la eficiencia 
energética y a la mejora del confort y la seguridad de los usuarios son cada vez más demandadas. 
El compromiso institucional de Hager por el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad se traduce  
en la realización de un excepcional esfuerzo innovador en relación con estas demandas. 
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Los ordenadores EeeTop de Asus cumplen con los requisitos técnicos  
y estéticos que exige el software domovea de Hager. 


