
“En un mundo de complicaciones, hacemos las cosas FÁCILES"





¿Qué es On Controls?

On Controls es un sistema de control con programación y 

almacenamiento en la nube, que utiliza como interface de usuario los 

dispositivos móviles más populares: iPad, iPod Touch, iPhone, 

almacenamiento en la nube, que utiliza como interface de usuario los 

dispositivos móviles más populares: iPad, iPod Touch, iPhone, 

Android y Kindle Fire.



En un mundo lleno de dispositivos de control,

¿qué hace diferente a On Controls?



¿Qué lo hace diferente?

• Programación y almacenamiento en la nube.

• El origen de nuestra potencia

• Nuestro hardware

• Nuestros planes de mercado (para instaladores únicamente)• Nuestros planes de mercado (para instaladores únicamente)

• Nuestro valor para el instalador

• Nuestro valor para el cliente



Programación y almacenamiento en la nubeProgramación y almacenamiento en la nubeProgramación y almacenamiento en la nubeProgramación y almacenamiento en la nube

Al poder realizar todos los cambios de la 

programación vía on-line, evitas desplazamientos 

del programador.
La programación y el La programación y el La programación y el La programación y el 

almacenamiento de los almacenamiento de los almacenamiento de los almacenamiento de los 

archivos está totalmente archivos está totalmente archivos está totalmente archivos está totalmente 

basado en la nube para basado en la nube para basado en la nube para basado en la nube para 

Además, aunque pierdas o se estropee tu ordenador, 

no perderás tu última programación.basado en la nube para basado en la nube para basado en la nube para basado en la nube para 

tener acceso desde tener acceso desde tener acceso desde tener acceso desde 

cualquier lugar cualquier lugar cualquier lugar cualquier lugar 

no perderás tu última programación.



El origen de nuestra potenciaEl origen de nuestra potenciaEl origen de nuestra potenciaEl origen de nuestra potencia

En vez de utilizar caros, lentos y poco fiables procesadores externos, On Controls 

utiliza los potentes procesadores de los dispositivos móviles más actuales.



Extensores wifi o ethernet.

Diseño modular, “sólo compras lo que necesitas”.

Ultra seguro y sin necesidad de reinicios.

Para controlar equipos vía IP no se necesita ningún módulo.

NuestroNuestroNuestroNuestro hardwarehardwarehardwarehardware

Para controlar equipos vía IP no se necesita ningún módulo.

Precio asequible.

No se vende por Internet.

Fabricado en USA.



•IRIRIRIR•RSRSRSRS----232 bidireccional232 bidireccional232 bidireccional232 bidireccional•Cierre de contactoCierre de contactoCierre de contactoCierre de contacto

NuestroNuestroNuestroNuestro hardwarehardwarehardwarehardware

•IR with learnerIR with learnerIR with learnerIR with learner



La política comercial de On Controls está únicamente dirigida al canal integrador.

Aunque nuestro software es fácil de programar, creemos con convicción que nuestro 

único canal de venta es el del instalador profesional/integrador.

NuestrosNuestrosNuestrosNuestros planes de planes de planes de planes de mercadomercadomercadomercado

único canal de venta es el del instalador profesional/integrador.

El software permite al programador realizar programaciones completamente 

personalizadas.



Programación desde cualquier lugar con cualquier ordenador (incluso Mac).

Actualizaciones y sincronizaciones remotas sin necesidad de VPN.

Gestión y almacenamiento de archivos on-line.

Nunca se pierden los archivos de programción.

Cambios remotos de botones, comandos, equipos, etc.

NuestroNuestroNuestroNuestro valor valor valor valor paraparaparapara el el el el instaladorinstaladorinstaladorinstalador

Cambios remotos de botones, comandos, equipos, etc.

Hardware infalible.

Plantillas con una gran apariencia.

Fácil de personalizar.

No hay necesidad de actualizar el software, al estar en la nube.

Más de 3.000 botones en la base de datos.



El hardware modular permite al cliente final adquirir únicamente los módulos que 

necesita, sin tener que sobredimensionar la instalación, pero pudiendo ampliarla 

con gran facilidad .

Con una única licencia puede tener hasta 5 dispositivos móviles. Cada dispositivo 

NuestroNuestroNuestroNuestro valor valor valor valor paraparaparapara el el el el clienteclienteclientecliente finalfinalfinalfinal

Con una única licencia puede tener hasta 5 dispositivos móviles. Cada dispositivo 

extra requiere un pequeño desembolso de dinero.



¿Dónde puedes encontrar la 

aplicación de On Controls?














