
MyNice
El sistema de alarma  
profesional y fiable  
para que disfrutes  
de una casa segura  
y conectada.



Con la app MyNice World puedes 
gestionar tu casa también a distancia: 
abrir y cerrar cortinas y persianas, 
encender y apagar luces, activar  
o desactivar la alarma.
Asimismo, con Nice PhotoPir,  
puedes recibir imágenes en tiempo 
real y controlar siempre lo que  
pasa en tu casa.

Con MyNice la casa te recibe 
abriéndote la cancela, encendiendo 
las luces y desconectando  
la alarma.
Función antipánico, antirrobo  
y auxilio médico siempre contigo.

Los detectores de movimiento 
MyNice garantizan la máxima 
protección en el exterior  
y el interior, también cuando  
estás en casa.  Asimismo,  
el sensor con cortina doble vertical 
detecta cuando se cruzan puertas  
y ventanas aunque no estén 
abiertas: disfruta de tu casa  
en plena libertad, sin renunciar  
a la seguridad.

Todo bajo control, 
también a distancia
Con MyNice 
gestionas el sistema 
de alarma y  
los automatismos  
de tu casa de  
una forma sencilla  
y segura a través de  
un dispositivo único. Sentirse en casa  

sin estar  
nunca solos

Sentirse en casa 
también  
desde lejos

Sentirse en casa, 
sentirse protegidos



Central MyNice:  
tu casa al alcance  
de tus dedos

Crea el escenario ideal 
para cada situación

Usuarios con funciones  
y accesos personalizados

Una casa que conoce  
tus costumbres

Características

Seguridad y confort, 
también para ellos

Todo bajo control,  
en todos lados

Protección  
total 24h

Comunicación bidireccional entre los dispositivos de alarma,  
que asegura la recepción de los mandos enviados y confirmar  
la ejecución 

Protección de hasta 99 zonas en 6 áreas, para crear un sistema  
a medida para todas las tipologías de viviendas

Amplia gama de dispositivos de mando: app para IOS  
y Android, transmisor, teclado con código de seguridad,  
badge con transponder

Módulo Wi-Fi integrado

Módulos PSTN y GSM/GPRS opcionales, para la comunicación 
del estado de alarma mediante sms o mensaje de voz

Opción de memorizar hasta 64 automatismos radio distintos Nice

Ajusta escenarios personalizados, 
que puedes activar con un simple 
gesto. El escenario “Regreso  
a casa”, por ejemplo, abre  
la cancela y la puerta de garaje, 
enciende luces y desconecta  
la alarma.

La pantalla táctil a color y el menú 
de navegación intuitivo te permiten 
gestionar el sistema de alarma  
y los automatismos de tu casa  
de la forma más fácil, impensable  
hasta ahora.

Con la función Pet Immunity  
de los detectores MyNice,  
puedes conectar la alarma 
también cuando en casa hay 
animales pequeños, atajando  
el riesgo de alarmas impropias.

¿Has llamado al jardinero  
pero estás fuera? ¡No pasa nada!  
Con MyNice puedes asociar hasta 
64 usuarios, cada uno  
con un código propio de acceso  
y con distintas funciones habilitadas.

El detector Nice PhotoPir,  
en caso de alarma o bajo pedido, 
te permite recibir en pocos 
segundos en tu smartphone 
imágenes en tiempo real, visibles 
también en caso de oscuridad 
con el flash integrado.

MyNice te protege contra  
intrusiones pero también contra 
eventos accidentales imprevistos:  
los detectores de inundación  
y de humo indican inmediatamente 
un principio de incendio o de una  
inundación.

Despiértate por las mañanas con  
la luz del sol y duérmete por  
las noches sin pensar en apagar  
las luces o conectar la alarma: 
memoriza tus escenarios favoritos 
para programarlos en los días  
y los horarios elegidos.
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Disuación y prevención  
para vivir en una casa  
más segura

Una gama completa para la integración más sencilla Profesionalidad y servicio: el valor añadido de los especialistas Nice

Prealarma Disuación Alarma

MyNice garantiza para ti y tu casa  
la máxima seguridad y protección  
al impedir las intrusiones antes  
de que se produzcan.

Centrales  
de mando 
Wireless y mixtas wireless  
y cableadas, con pantalla táctil 
y menú de navegación sencillo 
e intuitivo.

Gestión local  
y a distancia 
Transmisor de 4 botones con 
icono, teclado para pared o 
portátil, badge con transponder 
y app para iOS y Android:  
con Nice solamente tienes  
que elegir.

Disuasión  
y alerta
Sirenas de exterior e interior  
con mensajes vocales  
y luz intermitente integrada.

Seguridad  
y protección
Amplia gama de detectores 
volumétricos y con contacto 
magnético instalables  
en ambientes interiores  
y exteriores protegidos. 

PhotoPir y notificación
El sistema te avisa cuando detecta accesos  
o movimientos en la zona vigilada y el detector 
Nice PhotoPir te manda una imagen detallada 
en tiempo real.

Sirena hablante
Si una persona se acerca a tu casa,  
los mensajes de voz emitidos por la sirena 
avisan que el área está protegida por  
el sistema de alarma.

Alerta y sonido de las sirenas 
En cuanto la persona intenta forzar  
un cerramiento para entrar en casa, las sirenas 
empiezan a sonar y el sistema te informa  
a ti y a las fuerzas del orden sobre la intrusión.

Una plantilla de profesionales altamente 
cualificados te ofrece un soporte completo 
en las fases de diseño e instalación,  
para crear un sistema a medida  
para tu casa.

Zona vigilada 
con alarma. 

¡Alejarse!

Para buscar al instalador MyNice 
más cercano, entra en el sitio  

www.niceforyou.com 



Welcome to your Nice World

Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com www.niceforyou.com

Usa tu smartphone para  
gestionar el sistema de alarma  
y los automatismos Nice de tu casa: 
cancelas, puertas de garaje, cortinas  
de interior y exterior, persianas,  
sistemas de iluminación, riego y otras 
cargas eléctricas.

MyNice 
World App

Para cancelas
y puertas de garaje

Para cortinas de interior  
y exteriores, persianas  

y venecianas
Para sistemas 

de alarma
Para sistemas  
de iluminación
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