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HAI, líder en soluciones innovadoras
Más de 25 años de excelencia

Desde 1985, Home Automation Inc., HAI, propone al mercado aplicaciones novedosas para la gestión

eficiente de la energía, la seguridad y el entretenimiento en el hogar. Sus productos están disponibles

en más de 80 países a través de sus representantes y distribuidores autorizados.

ome Automation Inc. (HAI) se
formó en 1985 para proporcionar

productos de automatización destinados
al creciente mercado de la automatiza-
ción del hogar y de control. Los funda-
dores de la compañía, Tom Pickral, Brian
Yokum y Jay McLellan, trabajaron juntos
en la industria de la automatización co-
mercial y buscaron aplicar esta expe-
riencia al mercado de la automatización
para el segmento domiciliario.

En la actualidad, HAI continúa ofre-
ciendo lo mejor en productos para la
automatización del hogar en más de
80 países.

HAI LE OFRECE MÁS
HAI ha sido el destinatario de más de

cien empresas y premios de la industria
durante el último cuarto de siglo, po-
niendo a la empresa en el escalón más
alto entre los proveedores que diseñan
y proveen soluciones de automatización
en el mundo. Año tras año, HAI consigue
más reconocimiento para el desarrollo e
implementación de soluciones únicas e
innovadoras para la industria y los mer-
cados en los que se encuentra presente.

HAI se enorgullece de ser miembros
activos de las siguientes organizaciones,
líderes en la industria:

METAS Y PROYECTOS
Técnicas de conservación de energía,

energía alternativa y la mejora en la ins-
talación de cada sistema son las metas
en las que está trabajando el departa-
mento de Ingeniería de HAI, compro-
metiendo en su labor a las divisiones de
desarrollo de productos conjuntamente
con varias agencias privadas y guberna-

mentales. La compañía está involucrada
en muchos proyectos destinados a me-
jorar la industria de la automatización
del hogar, mientras avanza en la eficiencia
de la energía y pone su esfuerzo en la
conservación de la misma.

Uno de estos proyectos tiene por objeto
asesorar a los propietarios sobre una
caída en el rendimiento de climatización,
que de otra manera pasaría desaperci-
bidos. HAI y sus socios están probando
una tecnología, pendiente de patente,
diseñada para ayudar a los pequeños y
medianos propietarios a mantener los
sistemas de refrigeración comerciales
que funcionen a su máxima eficiencia,
reduciendo así el consumo de energía.

HAI participa del programa Building
America del Departamento de Energía
de Estados Unidos, una colaboración
entre la empresa privada y el gobierno
público, desarrollando soluciones de
energía, tanto para casas nuevas como
para las ya existentes.

Este proyecto combina el conocimiento
y los recursos de los líderes de la industria
con las capacidades técnicas del De-
partamento de Energía de Estados Uni-
dos, que conforman una verdadera re-
volución en la industria de la construcción
de viviendas.

CRECIMIENTO
Desde el inicio de HAI, Jay McLellan,

miembro fundador y actual presidente
de la compañía, ha dedicado sus energías
al crecimiento, reconocimiento y la pro-
moción de la industria de la domótica.
La empresa es un miembro fundador
de la Asociación de Domótica, en el
año en 1989, que creció hasta convertirse
en la División de TechHome de la Con-
sumer Electronics Association (CEA).
McLellan, también, continúa siendo miem-
bro de su Consejo de Administración
desde ese momento.

HAI apoya todos los programas de re-
ciclaje disponibles en su sede de Nueva
Orleans, Louisiana (Estados Unidos), cuya
superficie alcanza los 16.000 metros cua-
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De izquierda a derecha: Tom Pickral, Director Financiero; Brian Yokum, Director de Tecnología, y
Jay McLellan, presidente y CEO de HAI, en la sede corporativa y fábrica de Nueva Orleans.
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drados, cuenta con más de 100 toneladas
de aire acondicionado y 600 artefactos
de iluminación fluorescentes, todo con-
trolado por el HAI OmniPro II, que se
utiliza tanto para la seguridad y la ilumi-
nación como para la gestión eficiente
de la energía. En cuanto a la iluminación,

la mayoría de los accesorios fueron mo-
dificados con balastos de alta eficiencia.
Los sistemas de HVAC fueron adaptados
con variadores de velocidad energética,
para manejar de manera eficiente aire y
bombas de agua helada.

Los esfuerzos llevados a cabo por la
compañía y los dispositivos instalados
aseguran la reducción en el consumo
de energía y la contaminación, cuya
prueba está en los números: HAI redujo
el consumo de energía en casi un 40%
en comparación con el anterior dueño
del edificio.

SUPERACIÓN DE EXPECTATIVAS
Los sistemas HAI se instalaron en todo

el mundo durante más de 20 años. Como
prueba de su calidad sin precedentes,
muchos de los controladores de la primera
generación desarrollados por la compañía
se encuentran todavía en uso y algunos,
incluso, han estado en operación continua
desde 1988. Este éxito se logró gracias al
enfoque que HAI tiene de la tecnología,
que demostró ser confiable a través de
décadas de servicio.

SATISFACCIÓN DESDE 1985
Con productos disponibles en más de

80 países del mundo, HAI es responsable
de muchas innovaciones en la industria,
incluyendo el primer sistema integrado
con seguridad y automatización del
mercado y el primero en tener acceso
remoto por Internet y software de control
para uso residencial. Así como la línea

de productos de HAI creció, los beneficios
de la fusión de conservación de la energía
con la seguridad y el acceso remoto ju-
garon un papel muy importante en el
núcleo de los esfuerzos de la empresa.

CONFIABILIDAD CERTIFICADA
Para garantizar la máxima fiabilidad y

seguridad, HAI certifica sus productos
a través de una prueba extensa de la
industria. Esto incluye Underwriters La-
boratories (UL), el laboratorio de pruebas
más estricto de Norte America. HAI tam-
bién cumple con los requisitos de las
Normas Europeas (CE).

En la mayoría de los casos, estos re-
quisitos son más difíciles, pero la com-
pañía pone su empeño en garantizar
que productos de alta calidad estén
disponibles para el mercado. Muchos
de esos productos utilizan las tecnologías
como KNX, UPB, X-10, Z-Wave, RS-232,
TCP/IP y Perfil ZigBee Smart Energy®.
Para proporcionar una solución perfecta
para cada hogar y negocio, HAI trabaja
con docenas de empresas para integrar
cientos de productos y servicios con
los productos que desarrolla.

CONFIANZA
DE LOS PROFESIONALES
Los productos HAI están diseñados y

destinados a la venta profesional, insta-
lación y servicio. Un instalador de la
compañía aconsejará al cliente sobre
las mejores opciones para su hogar y
estilo de vida. 

APROBACIONES

• UL Residential Fire and Burglary
(Omni family)

• UL Commercial Burglary
(OmniPro II/Omni IIe)

• UL Energy Management
(Lumina family)

• FCC Part 15J, Part 68
(Omni/Lumina)

• California Title 24 Compliant
(Omni/Lumina)

• California State Fire Marshall
(Omni family)

• CP-01 Compliant
(Omni family)

• CE
(European Standard–Hi-Fi; Omni/Lumina)

• IS-60
(Canadian Standard–Omni/Lumina)

• HAI’s products are RoHS compliant




