Una casa para empezar
a vivir en el futuro
En febrero de 2021, Ecoss Innova inauguró en el Km 76 de la Ruta Nacional
N°2 una unidad de vivienda sustentable e inteligente. “La Casa Ecoss es
un modelo que nos permite llevar a nuestros clientes a sentir lo que podría
ser su vivienda y seleccionar los elementos que desean integrar, sin tener
que imaginárselos solamente” señala Javier Carrero, gerente de Negocios y
fundador de Ecoss Innova.
En esa construcción se integran como sponsors 15 empresas para la demostración de la calidad de sus productos, instalados bajo la supervisión de cada uno de ellos. Durante tres años,
se estarán realizando mediciones para poder exponer la eficiencia de la integración de todos
los productos, así como la comodidad y confort que allí se ofrece. “Los datos que esperamos
obtener representan mediciones en una casa de tamaño real que hacen mucho más visibles
los resultados que los ensayos individuales realizados en laboratorio”, sostiene Carrero.

La sustentabilidad del modelo se
basa en un diseño bioclimático,
usando aislación con materiales ecológicos, reciclado de materiales de
forma segura, construcción de bajo
consumo de agua y mínima generación de desechos, aprovechamiento
de las aguas pluviales para riego, la
climatización por geotermia alimentada eléctricamente con paneles solares y una torre de ventilación que
permite renovar la calidad del aire
interior sin alterar la climatización.
Los productos de Finder, en este contexto de búsqueda del ahorro energético, permiten la mayor eficiencia
en la automatización de los recursos
de iluminación, climatización, entretenimiento, persianas, riego y piscina. También proporciona productos
para la medición y el monitoreo del

consumo eléctrico que permiten
controlar y verificar la eficiencia
energética de la vivienda.
“Para el constructor no sólo es importante poder ofrecer equipos de calidad y un buen servicio, sino también
contar con una facilidad de instalación
que no altere el tiempo y organización
de obra. Por eso, seleccionamos a Finder”, subraya el gerente de Ecoss Innova. “Su incorporación en el proyecto
le dio una importancia muy grande a
la domotización. Pudieron integrarse
sin tener que descartar los equipos de
otras marcas que se tenían contemplados y sin tener que hacer grandes
modificaciones”, agrega.
Con la totalidad de la casa domotizada, se la puede definir como casa

inteligente, ya que además del cuidado y monitoreo del consumo eléctrico, necesario para su eficiencia,
también permite generar comodidad en las personas que la habitan,
a medida que pueden integrar el
uso de sus equipos electrónicos en
sus actividades. Así, podrán crear
escenarios o rutinas adaptadas a sus
necesidades, como simular un atardecer o encender el modo de lectura
a través de pulsadores inalámbricos,
tanto desde el interior de la vivienda como desde cualquier lugar del
mundo. “Está todo integrado en un
solo sistema y aún se pueden agregar más dispositivos que sean compatibles con Alexa o Google Home,
sin ningún problema. Ya no es cuestión de imaginar las casas del futuro,
sino empezar a vivirlas”, concluye.

Click para ver los productos instalados

SECTOR

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

13228230B000

ACTUADOR TELERRUPTOR YESLY 2CH BLANCO

223202304340

MINI CONTACTOR MODULAR 2NA 25A ALIMENTACION 230 VCA/VCC

183182300000

DETECTOR DE MOVIMIENTO P/EMBUTIR

Fachadas

Entrada
1YE8230

AMPLIFICADOR DE SENAL 230V YESLY

13228230B000

ACTUADOR TELERRUPTOR YESLY 2CH BLANCO

13S28230B000

ACTUADOR SHUTTERS YESLY 2CH BLANCO

406182300000

MINI RELÉ PARA CIRCUITO IMPRESO

1YGU005

GATEWAY YESLY

1YE8230

AMPLIFICADOR DE SENAL 230V YESLY

1Y13B20

BEYON 4CH WHITE

Cocina Comedor Living

Quincho Pileta /Riego

15218230B300

ACTUADOR DIMMER YESLY 150WLED WHITE

1C9190030W07

CRONOTERMOSTATO BLISS WI-FI

183182300000

DETECTOR DE MOVIMIENTO P/EMBUTIR

133182304300

RELE DE IMPULSO ELETRONICO 1NA 12A 230 V

13228230B000

ACTUADOR TELERRUPTOR YESLY 2CH BLANCO

15218230B300

ACTUADOR DIMMER YESLY 150WLED WHITE

1YE8230

AMPLIFICADOR DE SENAL 230V YESLY

223202304340

MINI CONTACTOR MODULAR 2NA 25A ALIMENTACION 230 VCA/VCC

224402304310

MINI CONTACTOR MODULAR 4NA 40A

13228230B000

ACTUADOR TELERRUPTOR YESLY 2CH BLANCO

15218230B300

ACTUADOR DIMMER YESLY 150WLED WHITE

183182300000

DETECTOR DE MOVIMIENTO P/EMBUTIR

183182300031

DETECTOR DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA P/EMB

Habitaciones

Medición de Energía

1YGU005

GATEWAY YESLY

1YE8230

AMPLIFICADOR DE SENAL 230V YESLY

7E7884000112

CONTADOR DE ENERGIA DIGITAL TRIFASICO 85A DOBLE TARIFA

IMAGEN

