Latino América

Shenzhen ORVIBO Technology Co., Ltd
Como veterano y pionero de la industria de IOT desde 2011, ORVIBO se centró en la innovación
tecnológica, fabricación de dispositivos domésticos inteligentes y sistemas completos, que
incluyen domótica, ahorro de energía, control de iluminación, seguridad del hogar, ventilación y
calefacción, control de cortinas y persianas, control de electrodomésticos, audio y video etc.
Desde 2021, ORVIBO inició operaciones en el Corporativo en México y Colombia
para atender el mercado Latinoamericano con Distribuidores Profesionales e instaladores
en todas las localidades del continente.

SISTEMA TOTAL INTELIGENTE DE ORVIBO
Basado en IoT, IA y tecnología de computación en la nube, conecte electrodomésticos y
múltiples dispositivos para construir sistemas domésticos inteligentes.
Sistema Inteligente central

Sistema de colgado de ropa

Cortinas y persianas

Sistemas de entretenimiento

Iluminación Inteligente

Sistemas de seguridad

Sistemas de Climatización

Monitoreo de energía

MixPad S

MixPad Mini

Nuevo Super Panel Inteligente

Familia MixPad
Seis tipos de interacción para Satisfacer a toda
la Familia. Touch screen, control por Voz,
Gesticulaciones , desde la APP, o botones
fisicos.

MixSwitch

Compatible con tecnologías: Zigbee,
Bluetooth, WiFi, 485, KNX

No Necesitas "despertar el equipo" es inteligente
Solo acercate y se activa la Inteligencia
Puedes instalar uno por espacio y fácil instalación

MixPad X

Super Smart Panel MixPad Series
Poderosa conexión IoT | 6 modos de interacción | Controladora de escenarios

5G vida inteligente en un paso

MixPad X Full View Screen Super Smart Panel
Divina pantalla Panorámica

Controla miles de dispositivos desde una sola pantalla

Rápida Instalación

de 12.3 inch super definición

Poderosos puertos multi protocolos

Caja de registro de 86 estandar

Pioneros de la Era 5G
Equipado con procesador Qualcomm

Escucha tu musica favoria
Incluye bocinas stereo de alta fidelidad

One Panel All Smart

MixPad S All-in-one Gateway Panel
Interacción Todo en Uno
Multi Protocolo
Servicio de escenarios
Control Inteligente de Voz

iF Design Award 2019 · German Design Award
RedDot Design Award 2018 · German Design Award
RedDot Communication Design Award 2018 · German Interaction Design Award
RedDot User Experience Design Award 2020 · German User Experience Award
IDEA 2018 · American Product Design Award
2018 China · SDA (Global Design Award) Most Growth Award
2019 China · SDA (Global Design Award) Most Growth Award
2019 Germany · ICONIC Awards Iconic Architecture Design Award

Mixpad S Grey

Mixpad S White

Mixpad S Golden

New Smart Panel

MixPad Mini

Color del marco

La instalación del MixSwitch se ve Clasico en el mundo moderno
Será el control Inteligente de su Hogar para aplicaciones como iluminación, aire
acondicionado, cortinas y persianas, etc. Rápida instalación reemplaza un
apagador tradicional, controla por Voz, touch, App, o de multiples maneras.

White

Black

Golden

Arte con tecnología para tus paredes

MixSwitch
White

Un solo botón para el control de toda tu casa
Hermoso y práctico
Controla inteligentemente tu iluminación o apliacaciónes,

Tecnología contemporanea
—— Red Dot award

Black

sistema patentado
1 gang

2 gang

3 gang

Five-hole socket

Battery type

Redefiniendo la Intercominicación por video, escencial en las cominidades
modernas.

MixPad Plus Super Smart Panel

Interfon visual y central inteligente en uno

MixPad E Super Smart Panel
Soporta AI voz y visual intercomunicación

Pantalla touchscreen de 10 pulgadas

Control por voz de campo lejano, touchscreen, App, y multiples

Plataforma para información de comunidades y fraccionamientos

metodos de control.

Vincula la apertura de puertas

Compatible con sistemas alámbricos o inalámbricos de control
inteligente

Tecnología y diseño hacen arte en tus paredes

GeekRav Series Smart Switch
Diseño super moderno de aluminio anti rayaduras
Respuesta de 3 milisegundos, extremadamente rápida al tacto
Para encender una sección o toda su casa. Control por APP o Voz.

Diseño Clasico y Tradicional para encender la luz pero ahora de
manera inteligente.

Touch Classic Series Smart Switch
Fabricado en cristal templado en 3D, anti rayaduras.
Tecnología de reacción de 3 milisegundos
Iluminado de manera fluorescente por las noches para una gentil señalización
Para encender una sección o toda su casa. Control por APP o Voz.

Instalación oculta, convierte tu switch tradicional en
inteligente.

Instalación oculta, convierte tu switch tradicional en
inteligente.

In-wall Smart Switch (Single live)

In-wall Smart Switch (L/N)

200 watts de carga

400 watts de carga

Soporta 2 circuitos de carga de manera independiente

Soporta 3 circuitos independientes y 4 escenarios de control

Mixpad series built-in HOME AI 3.0
El Primer sistema operativo para el control de casas con inteligencia Activa.
ORIBO HOME es el primer sistema oprativo para casas con funciones multimodales y con inteligencia
activa. ORVIBO HOME Ganador de premop Red Dot

Support mainstream IoT ecology

ILUMINACIÓN
INTELIGENTE
Interacción Multi modal con 6 opciones.
Ajuste de Alta precisión para escenarios
Contamos con muchos modelos de luminarias

De copa profunda crea una luz natural anti destello

Anti-glare Smart
Spotlight S series
Anti destello, UGR13. Excediendo por mucho el estandar del
mercado. de 7/12 Watts.
Recomendada para techos altos o bajos, angulo opcional
ajustable lo hacen indicado para diferentes locaciones de un
inmueble.

Accent Lighting

50%

All ON
Reading Lighting

50%
Smart downlight Porch
ON

Maestra de la iluminación ambiental

S Series Light Strip

La Primera opción para la iluminación integral de casas para mas de 100 mts 2.
S series

Con dimmer gradual con color de temperatura
Dual de 2700-6500K con paleta amplia de color de
temperatura.
Fuente de alimentación bipolar sin diseño
estroboscopico.

Smart LED Light
Con alto brillo y con ajuste de color de temperatura de
2700-6500K con paleta amplia de color de temperatura.
RA90 fuente de luz LED de alto índice de iluminación
Gestión de grupos y personalización del modo de
escenarios

Smart LED Downlight

Smart LED Spotlight

Smart Magnetic Track Spotlight

S series

Cambio universal del angulo de iluminación
Recomendado para acentuar laterales de las recamaras, cavas de vino,
murales, esculturas, oficinas o salas de juntas
15W | 24

8W | 24

Forma una profunda iluminación natural para interiores con
antidestello

Forma una profunda iluminación natural para interiores con
antidestello

Smart magnetic track grille light

Smart magnetic track loodlight

S series

El diseño de la rejilla protege la fuente de luz expuesta para

La luz es suave y natural, irradia hacia todas

garantizar una alta iluminación y un antirreflejo uniforme

direcciones. Es recomendado como

al mismo tiempo. Adecuado para iluminación de arte o luz

iluminación principal.

indirecta

S series

SISTEMA DE
ENTRETENIMIENTO
Creación de un sistema de atmósfera
cinematográfica
Disfrute viendo películas comparables a las de
los cines. Sonido de fondo para toda la casa.

Mural Speaker ArtisBox 1 Hi-Fi
Mural de arte de 27". otorga además de audio, un escenario
hermoso para una casa.
Tecnología DSP panoramico con sonido envolvente de alta
calidad para una experiencia de audio integrada a una
experiencia inteligente.

Silver

Brown

Reemplaza tu control remoto tradicional

Libera tus manos y despídete de

Magic Dot IR Controller

el control remoto de los electrodomésticos

Control dispositivos infrarrojos en toda la casa mediante la aplicación del

Conexión con aires acondicionados, televisores, decodificadores,

teléfono móvil. Control remoto de 10 metros, cobertura de señal infrarroja

ventiladores, estéreos, etc. Electrodomésticos de control de señal

de 360° sin ángulo muerto. Ganó el premio Taiwan Golden Pin Design

Zigbee

Award 2016

Señal infrarroja de 360° sin cobertura de ángulo muerto

Ganó el premio alemán de diseño de producto iF 2017

Ganó el premio alemán Red Dot Design Award 2019

Magic Cube IR Controller

La música de fondo montada en el techo de nuestra segunda
generación de altavoz, el nuevo sonido de la sabiduría hogareña

BM2 Ceiling Speaker

Radio Frecuencia / Infrarojos integrados en un controlador central
inteligente

Allone Pro IR & RF Remote Controller

Tweeter de película de titanio de 5 núcleos + superpotencia de 50 W, sonido
cinematográfico

Los dispositivos tradicionales se vuelven inteligentes fácilmente

Diseño sin bordes, perfectamente integrado en varios estilos de decoración.

Interoperabilidad con una gran cantidad de productos de RF de terceros

Conéctese a MixPad y cree más escenas de la vida con música

Soporta 95% + control de electrodomésticos infrarrojos

Conexión Bluetooth libremente, compatible con teléfonos móviles,

Mando a distancia por radiofrecuencia de 300 metros

computdoras, televisores, etc.

SEGURIDAD PARA CASAS
Mayor nivel de seguridad
Disposición integral de seguridad para el hogar
Supervise la situación en vivo en casa en cualquier
momento y en cualquier lugar Protegiendo a la
familia, día y noche

Más Segura y más Avanzada

Smart Door Lock S2

Aprobo más de 50+ controles de calidad
300,000 times

300,000 times

6000N

300,000 times

Lock spring life test

Lock body life test

The main bolt resists
lateral pressure

Motor life test

cerradura inteligente

-40° ~75°

48 hours

200,000 times

120 hours

Mango de armadura chapado en oro real

Temperature
tolerance test

Constant heat and
humidity work test

High and low temp-erature cycle test

Salt spray test

Verificación independiente del cilindro de la

Batería de larga duración MAX 800
Conexión inteligente de casa completa

Extremadamente Segura, Extremado temperamento.

Smart door lock S2
Chip de huellas dactilares deSuecia FPC, cilindro de bloqueo automático
inteligente, tecnología ULPC ™, función de seis alarmas

9 principales tecnologías para crear la máxima seguridad y
experiencia inteligente

Smart Door Lock C1
Desbloqueo de cifrado NFC de teléfono móvil

Huella Digital
Reconocimiento instantaneo

Contraseña temporal
Para tus Visitantes

Contraseña númerica

Llave de alta seguridad

Soporta 32 bits contraseña
virtual

Para emergencias

Tarjeta con chip

Smartphone App

Seis métodos de desbloqueo para toda la familia
Chip de cifrado de grado financiero, conexión directa WiFi antimanipulación y anti-falsificación, conexión inteligente al hogar en toda
la casa

Para dultos mayores o niños

Tu teleono es tu llave

La interconexión de dispositivos inteligentes es esencial para la seguridad del
hogar

Smart Motion Sensor
Vinculación de la escena familiar, las luces estarán encendidas cuando llegue la gente
Modo de salida y Alerta instantánea en tu smartphone cuando el espacio es traspasado.
Instalación inalámbrica.

Calidad de imagen de alta definición giro panorámico de 355°. Vea
con claridad y de forma más completa

Smart PTZ Camera

La interconexión de dispositivos inteligentes es esencial para la
seguridad del hogar

Door / Window Sensor
Calidad de imagen de gran angular 1080P Full HD
Plataforma giratoria doble gran angular, sin monitoreo estéreo de ángulo
muerto Almacenamiento en la nube grande, se puede revisar el video de 7 días
El intercomunicador bidireccional es tan fluido como una llamada telefónica

Alerta para cerrar las ventanas en un día de lluvia repentina.
Modo de salida, Alerta instantánea cuando una puerta/ventana es abierta
Instalación inalámbrica

SISTEMA INTELIGENTE DE
CORTINAS Y PERSIANAS
Apertura y cierre automáticos, manos libres
Visualización precisa, ajuste preciso
Temperatura y humedad constantes, vida cómoda. El
consumo de energía se reduce a la mitad

Motores del hogar de alta gama de alta torsión

Ultra-quiet smart
curtain motor
Diseño "planetario ultra silencioso", apertura y cierre
de ruido bajo ≤ 35dB
Voz / aplicación / control remoto control inteligente
integral cobertura estable de señal de 100 m
5 años de garantía de tranquilidad, calidad sólida

No es necesario cablear, la casa vieja es mejor para remodelar

Riel ajustable, fácil de instalar.

Smart Curtain Set - Chocolate Version

Smart Curtain Motor Kit

Paquete completo que incluye motor, riel, control

Arranque y parada lentos, experiencia de carrera

remoto Fuente de alimentación de batería de litio, fácil

sedosa Tire ligeramente para comenzar

instalación sin cableado ranurado

automáticamente, abra y cierre y deslice hasta el final

50 kg de súper carga

Material de aleación de aluminio grueso, estable y

Diseño ultra silencioso dual de 30dB

fuerte.

Ajustable

CLIMA INTELIGENTE HVAC
Sistema de control ambiental visualizado
Visualización precisa, ajuste preciso
Temperatura y humedad constantes, vida cómoda El calor dura,
el consumo de energía se reduce a la mitad

Centro de control de aire acondicionado
central es más conveniente

AirMaster Max Central Air
Conditioning Smart Control Kit
Control inteligente de HVAC, ahorrando energía de manera
efectiva
Admite control de voz MixPad
Controla simultáneamente hasta 64 dispositivos
Soporta 95% de aire acondicionado central y equipo de aire
fresco.Enlace electrodomésticos, disfrute de la inteligencia de
toda la casa.

Esterilización inteligente con secado
con aire, secado inteligente de ropa

Smart Hanger
Tasa de esterilización UV de grado médico
99,99% Secado / secado al aire extremadamente
rápido
Soporte de control remoto de la aplicación
50 kg de súper carga

Fashion Voice
Control Version

Premium disinfection
version

Luxury drying version

Cooperación estrategica

Proyectos en el mundo
1000+ Desarrollos de real estate

Martín del Campo Residence- México

XY Hotel Apartment 1000rooms- Beijing China

Villa Project- Australia

Fantasia · Fun Park- Shanghai

Henna Hotel- Japan

"Parque 10" Apartments- Guatemala

ORVIBO Product Catalog

MixPad S

MixPad Mini Smart Panel

MixSwitch Series

Con potentes procesadores y sensores ambientales integrados, MixPad

Admite iluminación inteligente de 2 vías, admite control de voz, pantalla

Controle con la APP móvil, voz y touch, toda la iluminación se

integra una variedad de métodos interactivos compatibles con una

táctil integral de 4 pulgadas, Zigbee 3.0.Compatible con una variedad de

puede controlar de forma remota. Conexión de 100 dispositivos,

variedad de protocolos de IoT, a través de IA y big data para crear una

protocolos de Internet de las cosas, a través de AI y big data, para crear

diferentes escenas personalizadas. Contamos con diferentes colores

vida hermosa, conveniente e inteligente.

una hermosa y conveniente inteligencia la vida.

GeekRav Series

Touch Classic Series

Aurora Series

Diseño minimalista, forjadode aleación de aluminio; Adopte

la

Panel de vidrio templado profundo 3D, compatible con tecnología

Marco de metal tallado, vidrio de cristal delgado, botón táctil capacitivo

tecnología patentada relaypro-tech ™ para proteger eficazmente

c-touch , respuesta rápida de 3 m.s.; Con la APP móvil, control por voz

más flexible; Admite control inteligente de voz y control remoto de la

el relé; Más de 120,000 veces, vida útil de más de 30 años, confiable y

o solo tocando y toda la iluminación de la casa se puede controlar de

APP; Enlace de escenario de una tecla,.

duradera.

forma

remota.

personalizadas.

Enlace

de

100

dispositivos, diferentes escenas

Smart Lock C1

Smart Combustible Gas Sensor

Temperature & Humidity Sensor

Admite desbloqueo de cifrado NFC, tecnología EMP Protect, chip de

Diseñado para alertar sobre fugas, reciba en su smartphone

Monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad anormales,

cifrado financiero, red de alarma antirrobo; conexión a Internet

notificaciones al instante.

conexión inteligente de electrodomésticos, sensor digital de alta

ultrarrápida WiFi, identificación de huellas dactilares en vida AI, seis

precisión, para que la atención sea más razonable y científica.

métodos de apertura de cerraduras, vinculación con toda la casa.

ZigBee Smart Tubular Motor

Zigbee Emergency Button

Water Leakage Sensor

Función exclusiva de control manual patentada, el motor de CC es

Coloque este botón en el sitio adecuado para que su tranquilidad este al

Alta precisión y sensibilidad, evita accidentes ya que alerta a su

seguro, silencioso, eficiente, ahorra energía y no genera calor. Admite la

toque de un botón ya que alerta en su teleono mediante la APP que hay

smartphone sobre fugas de agua o niveles de agua. Consumo ultra bajo

configuración de una tecla de la aplicación del punto de parada, admite

una emergencia. Excelente para Adultos mayores o niños.

de bateria.

un ajuste rápido y suave de la parada y el control grupal.

Mini hub

Door&Window Sensor

Motion Sensor

El centro de control inteligente puede conectar cientos de dispositivos

Equipado para puerta/ventanas, puede detectar todas la dinámica en

Sensor de Movimiento inteligente, consumo de batería super bajo.

inalámbricos diferentes, admite el protocolo estándar ZigBee, enlace de

el hogar y notificar con inteligencia toda la casa a su smartphone.

Puede usarlo para encender o iniciar un escnario o para monitorear la

dispositivos

domésticos

inteligentes

en

varias

seguridad de su hogar.

plataformas,

respuesta rápida de 10 ms, Su vida ahora será inteligente.

Smart Smoke Sensor

Multi-functional Relay

Smart Curtain Motor

Sensor fotoeléctrico estable y de alta sensibilidad, tecnología de red

Se adopta la tecnología ZigBee para conectarse con el motor de cortina

Motor para cortina o persiana,

inalámbrica Zigbee de potencia ultrabaja, sonido de alarma súper fuerte

ordinario; controle fácilmente las cortinas y las ventanas con la

Soporte de control de voz / APLICACIÓN; Parada, corte de energía,

de 85dB, prevención oportuna de la propagación del peligro.

aplicación

memoria de trazo, operación ultra silenciosa y estable.

de

smartphone

para

convertirlas

en

dispositivos

inteligentes; coopere con el host inteligente ZigBee para el uso de enlace
del modo de escenario.

wi-fi directa; Conexión inteligente

Smart Curtain Motor

Smart Curtain Motor

Motor de persiana o cortina con batería de litio, fácil de instalar. Control

Nueva solución Zigbee, Conexión inteligente

por voz, app.

inteligentes para diferentes modos de control.

WiFi Smart Hanger
ourui primus, sistema

Control inteligente remoto, elevación de una tecla, secado, esterilización;
Entorno de inducción inteligente, equipo de conexión, Iluminación
LED de ahorro de energía, calidad de vida de alta gama.

Central A/C Control Panel

AirMaster Central A/C Control Kit

Magic Cube

No solo admite el control local del equipo de aire acondicionado, sino

Basado en inteligencia artificial, big data y tecnología de servicio en la

Premio

también el tiempo, el interruptor remoto, al mismo tiempo también

nube, el aire acondicionado central se conectará al sistema ourui primus

electrodomésticos

puede conectar el sensor de temperatura y humedad, el ajuste en tiempo

a través de AirMaster, y se realizará la función de cambio de escena con

hometheaters, Minisplits, para el control con voz ,o App. Se configura

real de la temperatura del aire acondicionado, la optimización del

un solo clic de toda la casa. aire acondicionado centralizado, control

la mayor parte del control remoto, oprime una tecla para abrir el

ahorro de energía.

preciso por voz, temporización de ciclo inteligente, administración

modo de escena. Los electrodomésticos ordinarios se convierten en

conveniente, ahorro de energía eficiente.

segundos en inteligentes.

de

diseño
por

de

producto,

infrarrojos

admite

como

Tvs,

el

control

de

amplificadores,

Magic Dot

Allone Pro

S Series Smart Lights

Admite electrodomésticos infrarrojos con control de voz, o app, muy

Electrodomésticos IR de control remoto (TV / AC / STB / ventilador /

Iluminación profesional inteligente para el hogar, luces inteligentes

adecuado para electrodomésticos de marca convencional, configura la

proyector, etc.) a través del teléfono, admite control de voz, control de

Zigbee, índice de reproducción de color 98Ra *, ajuste continuo de

mayor parte del control remoto en uno, una tecla para abrir el modo de

temporizador y funciona como un concentrador de RF.

temperatura de color de 2700-6000k

Bluetooth Smart Light Bulb

Smart Lock S2

US Type Smart Door Lock

Basado en el protocolo Bluetooth MESH. Fabricado en una

Chip de huellas dactilares de Suecia FPC, cilindro de bloqueo

estructura de aluminio recubierta de plástico para formar una

automático inteligente, tecnología ULPC ™, función de seis modos

lámpara de bombilla inteligente completamente funcional para la

de alarma.

escena, los electrodomésticos

iluminación del hogar.

Cerradura de puerta inteligente WiFi, cuerpo de cerradura pequeño,
tipo de EE. UU., Soporte NFC, contraseña, desbloqueo de tarjeta.
darse cuenta de la vinculación de toda la casa casa inteligente.

1080P Indoor Wi-Fi PTZ Camera-SC31PT

Smart Dimmer Controller

Smart WiFi Relay Switch-2 gang （L&N）

Campo de visión de 110 °, vista panorámica y giratoria, visión nocturna,

Admite 0-100% de brillo y ajuste de temperatura de color.

transformar los switches tradicionales en inteligentes

RGB Relay

Sensor Access Module

conexión WiFi, monitor remoto, voz bidireccional, compatible con
tarjeta TF de 64G para grabación de video local

Ceiling Bluetooth Speaker
Par de bocinas para empotrar con bluetooth con sonido de alta calidad

Conecte una tira de luz ordinario o de luz RGB, admita la tecnología de

Es compatible con la interconexión entre todos los sensores cableados

red de grupo propio del protocolo ZigBee HA y ajuste fácilmente el

tradicionales y todos los productos zigbee compatibles con ourebo para

color y la luz y la sombra de la luz con la aplicación de teléfono

mejorar la ecología del equipo del sistema de hogar inteligente.

inteligente para hacer el color que desee.
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Corporativo en Latino América
Direccion: Edificio Xerox, Glow Lights SAS, Medellin-Colombia Carrera 43a # 15
sur 15 Ofc 802 Barrio El Poblado, Telefono: 6045203734 - 3133420819
Web: www.glowlights.co
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comercial@glowlights.co

