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DomDomóóticatica
Una vivienda domUna vivienda domóótica es aquella que proporciona tica es aquella que proporciona 
una mayor calidad de vida a travuna mayor calidad de vida a travéés de las nuevas s de las nuevas 
tecnologtecnologíías, ofreciendo una reduccias, ofreciendo una reduccióón del trabajo n del trabajo 
domdomééstico, un aumento del bienestar y la seguridad stico, un aumento del bienestar y la seguridad 
de sus habitantes, y una racionalizacide sus habitantes, y una racionalizacióón de los n de los 
distintos consumos.distintos consumos.

La DomLa Domóótica esta orientada al sector residencial y la tica esta orientada al sector residencial y la 
InmInmóótica esttica estáá orientada al terciario, es decir, a la orientada al terciario, es decir, a la 
gestigestióón de edificios no residenciales.n de edificios no residenciales.

La DomLa Domóótica es INTEGRACItica es INTEGRACIÓÓN de tecnologN de tecnologíías.as.



IndomotiKaIndomotiKa

EvoluciEvolucióón tecnoln tecnolóógicagica

Tecnología

Domótica

Hogar Digital

Ambiente Inteligente

Hasta finales del Siglo XX 2001-2010 2010 en adelante

Tiempo
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El Hogar digitalEl Hogar digital
La La pasarela residencialpasarela residencial conecta las infraestructuras conecta las infraestructuras 
tecnoltecnolóógicas de la vivienda a las redes pgicas de la vivienda a las redes púúblicas de datos.blicas de datos.

Métodos de acceso

Sistema Domótico

Sistema Multimedia y Ocio

Sistema Comunicaciones
Pasarela

Residencial
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Ambiente InteligenteAmbiente Inteligente
IntegraciIntegracióón de la tecnologn de la tecnologíía con el entorno.a con el entorno.

El entorno reconoce al usuario y se adapta a El entorno reconoce al usuario y se adapta a éél.l.

Sin aprendizaje previo.Sin aprendizaje previo.

El entorno no esta limitado a un lugar fEl entorno no esta limitado a un lugar fíísico.sico.

Prestaciones sofisticadas.Prestaciones sofisticadas.

MMúúltiples tecnologltiples tecnologíías involucradas.as involucradas.
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DomDomóótica no es tica no es ““Casa InteligenteCasa Inteligente””

El coche tiene: El coche tiene: 

TecnologTecnologíía (ordenador, seguridad, monitorizacia (ordenador, seguridad, monitorizacióón, n, 
navegador, sistemas avanzados,navegador, sistemas avanzados,……))

Y no le llamamos COCHE INTELIGENTEY no le llamamos COCHE INTELIGENTE

Le llamamos COCHELe llamamos COCHE

La casa debe tener:La casa debe tener:

Seguridad activa, interacciSeguridad activa, interaccióón, gestin, gestióón eficiente de recursos, n eficiente de recursos, 
conectividadconectividad……

Y deberY deberíía seguir llama seguir llamáándose CASAndose CASA



Los pilares de la DomLos pilares de la Domóóticatica
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ConfortConfort
Apagado central.Apagado central.

Ajuste de la iluminaciAjuste de la iluminacióón en funcin en funcióón de las condiciones de n de las condiciones de 
luminosidad exterior durante el dluminosidad exterior durante el díía.a.

ActivaciActivacióón y desactivacin y desactivacióón de luces por deteccin de luces por deteccióón de presencia.n de presencia.

GestiGestióón de la iluminacin de la iluminacióón mediante mando a distancia.n mediante mando a distancia.

Control individualizado de la calefacciControl individualizado de la calefaccióón en cada habitacin en cada habitacióón en n en 
funcifuncióón de la temperatura y de la ocupacin de la temperatura y de la ocupacióón de n de éésta. Zonas sta. Zonas 
individualizadas, permitiendo diferentes criterios para cada unaindividualizadas, permitiendo diferentes criterios para cada una
(zona norte, zona (zona norte, zona esteeste……).).

Programaciones horarias para persianas, riego, luces, etc.Programaciones horarias para persianas, riego, luces, etc.

Ajuste del Ajuste del áángulo de las lamas de persianas en funcingulo de las lamas de persianas en funcióón de la n de la 
posiciposicióón del sol.n del sol.

Recogida automRecogida automáática de toldos y bajada de persianas en caso de tica de toldos y bajada de persianas en caso de 
tormenta o viento excesivo.tormenta o viento excesivo.



SeguridadSeguridad
De personasDe personas

DetecciDeteccióón de inundacin de inundacióón y escape de gas con cortes de suministro.n y escape de gas con cortes de suministro.

DetecciDeteccióón de humo e incendio.n de humo e incendio.

SimulaciSimulacióón de presencia (memorizacin de presencia (memorizacióón de acciones).n de acciones).

Hogares con discapacitados, personas mayores: teleasistencia, Hogares con discapacitados, personas mayores: teleasistencia, 
medallmedallóón de emergencia.n de emergencia.

DesconexiDesconexióón de enchufes de una habitacin de enchufes de una habitacióón (nin (niñños).os).

De bienesDe bienes

DetecciDeteccióón de intrusin de intrusióón.n.

Avisos a distancia.Avisos a distancia.



GestiGestióón de la Energn de la Energííaa
RacionalizaciRacionalizacióón de cargas eln de cargas elééctricas priorizando.ctricas priorizando.

DesconexiDesconexióón de dispositivos (por deteccin de dispositivos (por deteccióón de n de 
presencia).presencia).

DetecciDeteccióón de apertura de ventanas asociado a n de apertura de ventanas asociado a 
climatizaciclimatizacióón.n.

RegulaciRegulacióón luminosa y control de la temperatura.n luminosa y control de la temperatura.

TarificaciTarificacióón nocturna.n nocturna.

ActuaciActuacióón sobre persianas para aprovechamiento de n sobre persianas para aprovechamiento de 
la luz solar.la luz solar.



ComunicacionesComunicaciones
Sistemas de comunicaciSistemas de comunicacióón interior. Sistemas de n interior. Sistemas de 
Audio y Video.Audio y Video.

Control remoto del sistema domControl remoto del sistema domóótico.tico.

TransmisiTransmisióón de alarmas a travn de alarmas a travéés del medio deseado s del medio deseado 
(internet, tel(internet, telééfono fijo, mfono fijo, móóvil, etc.).vil, etc.).

IntegraciIntegracióón del n del videoporterovideoportero en el televisor y del en el televisor y del 
portero automportero automáático en el teltico en el telééfono.fono.

TelemantenimientoTelemantenimiento: supervisi: supervisióón del sistema y n del sistema y 
posibilidad de detectar averposibilidad de detectar averíías.as.
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TecnologTecnologíía doma domóóticatica

Tipo de arquitecturaTipo de arquitectura

Medio de transmisiMedio de transmisióónn

EstEstáándar vs. Propietariondar vs. Propietario

EstEstáándar KONNEXndar KONNEX--EIBEIB
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ArquitecturaArquitectura
Control centralizadoControl centralizado

Ejemplos: Ejemplos: SimonSimon VOX, VOX, CardioCardio, , VivimatVivimat

InstalaciInstalacióón sencilla, mucho cableado.n sencilla, mucho cableado.Poco modular y ampliable.Poco modular y ampliable.

Bajo coste.Bajo coste.Si la inteligencia Si la inteligencia fallafalla……fallafalla todo.todo.
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ArquitecturaArquitectura
Control distribuidoControl distribuido

Si falla un dispositivo el resto sigue funcionando.Si falla un dispositivo el resto sigue funcionando.

Ejemplos: Ejemplos: KonnexKonnex (EIB), (EIB), LonworksLonworks, X, X--10, 10, SimonSimon Vit@Vit@
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Medios de transmisiMedios de transmisióónn
CableadosCableados

Coaxial (Coaxial (TelevTelevééss Integra)Integra)

Par trenzado (EIB)Par trenzado (EIB)

PowerlinePowerline o Corrientes Portadoras (Xo Corrientes Portadoras (X--10)10)

InalInaláámbricosmbricos

Radiofrecuencia (Radiofrecuencia (HoneywellHoneywell) ) 

InfrarrojosInfrarrojos

BluetoothBluetooth, , WifiWifi, , ZigBeeZigBee, etc., etc.
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Sistemas propietariosSistemas propietarios
Cada sistema es propiedad de su fabricante.Cada sistema es propiedad de su fabricante.

Su diseSu diseñño de conjunto los hace muy fiables.o de conjunto los hace muy fiables.

Son generalmente centralizados y tambiSon generalmente centralizados y tambiéén requieren n requieren 
preinstalacipreinstalacióón. n. 

DomaikeDomaike ((AikeAike))DuplineDupline
((CarloCarlo GavazziGavazzi))

MaiorDomoMaiorDomo ((FagorFagor))

Dialogo (BJC)Dialogo (BJC)DomoLONDomoLON, , HoteLONHoteLON
(ISDE Ingenieros)(ISDE Ingenieros)

VoxVox ((SimonSimon))

CardioCardio ((DomovalDomoval))VantageVantageVivimatVivimat ((DinitelDinitel))
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Sistemas EstSistemas Estáándarndar
Permiten combinar dispositivos de distintos fabricantes. No hay Permiten combinar dispositivos de distintos fabricantes. No hay 
dependencia de ninguno concreto. dependencia de ninguno concreto. 

Integradores, promotores y usuarios disponen de un mayor Integradores, promotores y usuarios disponen de un mayor 
nnúúmero de soluciones para elegir y pueden seleccionar los mero de soluciones para elegir y pueden seleccionar los 
mejores productos:mejores productos:

Coste/rendimientoCoste/rendimiento

ImagenImagen

Garantiza calidad.Garantiza calidad.

AdaptaciAdaptacióón plena a las demandas del usuario.n plena a las demandas del usuario.

InterconectablesInterconectables con otros sistemas.con otros sistemas.

Permanencia en el futuro.Permanencia en el futuro.



KONNEXKONNEX--EIBEIB
Es un sistema estEs un sistema estáándar y abierto.ndar y abierto.

Es distribuido y adaptable.Es distribuido y adaptable.

Medios de transmisiMedios de transmisióón: cable de par trenzado, n: cable de par trenzado, 
corrientes portadoras, radiofrecuencia y TCP/IP. corrientes portadoras, radiofrecuencia y TCP/IP. 

Hasta 10.000 elementos en cada instalaciHasta 10.000 elementos en cada instalacióón n 
(aplicables a viviendas y edificios)(aplicables a viviendas y edificios)

Mas de 150 fabricantes europeos: Siemens, ABB, Mas de 150 fabricantes europeos: Siemens, ABB, 
JungJung, , SchneiderSchneider--MertenMerten, , HagerHager, Gira, etc. miembros , Gira, etc. miembros 
de la EIBA. de la EIBA. 

Compatibilidad entre productos de distintos Compatibilidad entre productos de distintos 
fabricantes garantizada.fabricantes garantizada.

KONNEX = KONNEX = EIBEIB + BATIBUS + EHS+ BATIBUS + EHS
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Normas TNormas Téécnicascnicas
ÁÁmbito voluntariombito voluntario

Normas EN 50090. Normas EN 50090. ““HomeHome andand buildingbuilding electronicelectronic
systemssystems (HBES)(HBES)””

Normas EN/ISO 16484. Normas EN/ISO 16484. ““BuildingBuilding AutomationAutomation andand
Control Control SystemsSystems (BACS)(BACS)””

Normas EN 14908. Normas EN 14908. ““OpenOpen data data CommunicationCommunication in in 
BuildingBuilding AutomationAutomation””

CWA 50487. CWA 50487. ““SmartHouseSmartHouse CodeCode ofof PracticePractice””

prEAprEA 0026. 0026. ““Instalaciones de Sistemas DomInstalaciones de Sistemas Domóóticos en ticos en 
ViviendasViviendas””



Disposiciones LegalesDisposiciones Legales
Son de obligatorio cumplimientoSon de obligatorio cumplimiento

ReglamentaciReglamentacióón Nacionaln Nacional

ICTICT

REBT REBT 
ITCITC--BT 51: Sistemas domBT 51: Sistemas domóóticos (puramente informativa).ticos (puramente informativa).
Borrador GuBorrador Guíía ITCa ITC--BT 51 (no vinculante).BT 51 (no vinculante).

CTECTE

Directivas EuropeasDirectivas Europeas

BT 73/23/CEE (Baja tensiBT 73/23/CEE (Baja tensióón)n)

CEM 89/336/CEE (Compatibilidad electromagnCEM 89/336/CEE (Compatibilidad electromagnéética)tica)

EEE 2002/91/CE (Eficiencia energEEE 2002/91/CE (Eficiencia energéética en edificios)tica en edificios)



Fases de una instalaciFases de una instalacióónn
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El Integrador DomEl Integrador Domóóticotico
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El Integrador DomEl Integrador Domóótico tico 
Asesoramiento Asesoramiento 

InformaciInformacióón sobre lo que la domn sobre lo que la domóótica puede aportar al agente tica puede aportar al agente 
de la construccide la construccióón y al cliente final.n y al cliente final.

ConsultorConsultorííaa

AnAnáálisis pormenorizado del proyecto en cuestilisis pormenorizado del proyecto en cuestióón. n. 
Particularidades, deseos, requisitos, condicionantes            Particularidades, deseos, requisitos, condicionantes            
→→ propuestas.propuestas.

Proyecto e implantaciProyecto e implantacióón.n.

ConfiguraciConfiguracióón, parametrizacin, parametrizacióón y puesta en marcha.n y puesta en marcha.

Servicio posventaServicio posventa
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¿¿QuQuéé exigir a un exigir a un 
integrador?integrador?

Variedad de marcas (sistemas estVariedad de marcas (sistemas estáándar)ndar)

Certificaciones (EIBCertificaciones (EIB--PartnerPartner,,……))

Variedad de soluciones (RF, Bus,Variedad de soluciones (RF, Bus,……))

Capacidad de integrar servicios tecnolCapacidad de integrar servicios tecnolóógicos gicos 
diversos.diversos.

Responsabilidad sobre el servicio terminado.Responsabilidad sobre el servicio terminado.

En permanente actualizaciEn permanente actualizacióón tn téécnicacnica



DomDomóótica y Ventatica y Venta
Estamos en un momento donde todas las promociones Estamos en un momento donde todas las promociones 
inmobiliarias se venden con mayor o menor dificultad.inmobiliarias se venden con mayor o menor dificultad.

Las previsiones son preocupantes, ya que son cada vez mLas previsiones son preocupantes, ya que son cada vez máás s 
numerosos los estudios que advierten de la inminente numerosos los estudios que advierten de la inminente 
saturacisaturacióón del mercado inmobiliario, con la consecuente can del mercado inmobiliario, con la consecuente caíída da 
de la demanda. de la demanda. 

La oferta de servicios de valor aLa oferta de servicios de valor aññadido puede actuar como adido puede actuar como 
elemento diferenciador respecto a la competencia. Disponer de elemento diferenciador respecto a la competencia. Disponer de 
una promociuna promocióón con una infraestructura preparada para las n con una infraestructura preparada para las 
demandas del futuro otorga un claro elemento diferenciador. demandas del futuro otorga un claro elemento diferenciador. 

La necesidad de dotar a las viviendas de nueva construcciLa necesidad de dotar a las viviendas de nueva construccióón n 
con prestaciones parecidas a las promociones cercanas es con prestaciones parecidas a las promociones cercanas es 
habitual en el sector de la construccihabitual en el sector de la construccióón.n.

Percepción de la domótica como fuerza de venta

(Fuente Proyecto PROHOME, Instituto Cerdá, 2003)
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Beneficios para el promotorBeneficios para el promotor

PotenciaciPotenciacióón de sus construcciones en el entorno de n de sus construcciones en el entorno de 
mercado.mercado.

DiferenciaciDiferenciacióón y excelencia.n y excelencia.

SatisfacciSatisfaccióón del usuario.n del usuario.

ReducciReduccióón del plazo de venta.n del plazo de venta.

EvoluciEvolucióón hacia la sostenibilidad en el sector n hacia la sostenibilidad en el sector 
residencial.residencial.



Beneficios para el promotorBeneficios para el promotor
ReducciReduccióón de costesn de costes

Las viviendas que incorporan domLas viviendas que incorporan domóótica y cuyas memorias de tica y cuyas memorias de 
calidades y puntos de venta lo destacan debidamente, obtienen calidades y puntos de venta lo destacan debidamente, obtienen 
mejores resultados comerciales en satisfaccimejores resultados comerciales en satisfaccióón y tiempo de venta, n y tiempo de venta, 
lo que permite reducir costes financieros y de comercializacilo que permite reducir costes financieros y de comercializacióón.n.

Mejora de la imagen de marcaMejora de la imagen de marca

La domLa domóótica, instalacitica, instalacióón asociada a tn asociada a téérminos de confort, ahorro rminos de confort, ahorro 
energenergéético, seguridad, comunicacitico, seguridad, comunicacióón, construccin, construccióón sostenible, etc. n sostenible, etc. 
hace crecer la imagen de marca de una promocihace crecer la imagen de marca de una promocióón y con ella la de la n y con ella la de la 
empresa que hay detrempresa que hay detráás. Da una imagen vanguardista.s. Da una imagen vanguardista.

Compromiso con los clientesCompromiso con los clientes

La domLa domóótica, requiere ciertas previsiones en proyecto. Incluir lo tica, requiere ciertas previsiones en proyecto. Incluir lo 
necesario para hacer esta instalacinecesario para hacer esta instalacióón posible harn posible haráá viviendas de viviendas de 
calidad preparadas para el presente y el futuro, lo que transmitcalidad preparadas para el presente y el futuro, lo que transmitiriráá el el 
compromiso y preocupacicompromiso y preocupacióón de la constructora por sus clientes.n de la constructora por sus clientes.
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EvoluciEvolucióón del mercadon del mercado

Evolución anual de la domótica Demanda acumulada de sistemas domóticos

Porcentaje de demanda de sistemas domóticos
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Mercado actualMercado actual

Demanda según la aplicación

(Fuente CEDOM 2004)
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Mercado actualMercado actual

Distribución de material en los sistemas domóticos Demanda según protocolo

Demanda de material domótico según el tipo de obra



Mercado actualMercado actual
Focos donde la domFocos donde la domóótica tiene mayor influencia:tica tiene mayor influencia:

Comunidad Valenciana: considerada la Comunidad Valenciana: considerada la ““cunacuna”” de la domde la domóótica en tica en 
EspaEspañña, consolida, consolidáándose como centro neurndose como centro neuráálgico de muchas lgico de muchas 
empresas matriz.empresas matriz.

Madrid: debido a la actividad comercial existente en tal regiMadrid: debido a la actividad comercial existente en tal regióón.n.

AndalucAndalucíía: esta: estáá consolidconsolidáándose debido a la gestindose debido a la gestióón inmobiliaria n inmobiliaria 
generada por el turismo de otras naciones europeas, mucho mgenerada por el turismo de otras naciones europeas, mucho máás s 
acostumbradas a integrar tecnologacostumbradas a integrar tecnologíía en la vivienda. Focos como a en la vivienda. Focos como 
Marbella tienen una gran cantidad de instalaciones domMarbella tienen una gran cantidad de instalaciones domóóticas.ticas.

En Galicia apenas se ha integrado en la promociEn Galicia apenas se ha integrado en la promocióón de viviendas n de viviendas 
debido a:debido a:

Cultura conservadora a la hora de introducir nuevos elementos Cultura conservadora a la hora de introducir nuevos elementos 
tecnoltecnolóógicos.gicos.

Desconocimiento de las posibilidades reales de la DomDesconocimiento de las posibilidades reales de la Domóótica.tica.



Sensibilidad de las PromotorasSensibilidad de las Promotoras

Promotoras de gran volumen y primera lPromotoras de gran volumen y primera lííneanea

Ya conocen e instalan domYa conocen e instalan domóótica en algunos de sus proyectos.tica en algunos de sus proyectos.

Grupo el Pinar, Vallehermoso, Grupo el Pinar, Vallehermoso, ObradObradííss, Ferrovial, Acciona, , Ferrovial, Acciona, ApexApex, , 
EdivalEdival, , UrbisUrbis, Grupo , Grupo BallesterBallester, Grupo , Grupo AedificaAedifica, Anida Grupo BBVA, , Anida Grupo BBVA, 
UrnovaUrnova, , MetrovacesaMetrovacesa, , DetinsaDetinsa, Iberdrola, , Iberdrola, GedecoGedeco, FBEX, , FBEX, NozarNozar, , 
NecsoNecso, , NozarNozar, etc., etc.

PIRSA, PIRSA, LanzamarLanzamar, , KarpinKarpin, , FadesaFadesa, , MahMahííaa, etc., etc.

Promotoras de primer nivel regionalPromotoras de primer nivel regional

La mayorLa mayoríía conocen la doma conocen la domóótica pero prefieren  esperar un tiempo tica pero prefieren  esperar un tiempo 
prudencial hasta que el cliente final la demande.prudencial hasta que el cliente final la demande.

Promotoras de nivel medioPromotoras de nivel medio

De momento no se plantean ningDe momento no se plantean ningúún avance tecnoln avance tecnolóógico.gico.
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Sensibilidad de la PromotoraSensibilidad de la Promotora
Los lLos lííderes del mercado inmobiliario son los primeros deres del mercado inmobiliario son los primeros 
que deciden implantar domque deciden implantar domóótica en la vivienda.tica en la vivienda.

Una parte del mercado ve en la domUna parte del mercado ve en la domóótica una tica una 
oportunidad para diferenciarse y poder comercializar oportunidad para diferenciarse y poder comercializar 
de una forma mde una forma máás efectiva su producto.s efectiva su producto.

Otra parte del mercado opta por esperar hasta que Otra parte del mercado opta por esperar hasta que 
sus clientes lo demanden directamente.sus clientes lo demanden directamente.
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Usuario final: Usuario final: ¿¿ququéé percibe?percibe?
CaroCaro

Hay que proporcionar deseos a posibilidades, no Hay que proporcionar deseos a posibilidades, no 
sobredimensionar. Soluciones escalables.sobredimensionar. Soluciones escalables.

La opiniLa opinióón desaparece tras su uso.n desaparece tras su uso.

ComplicadoComplicado

La domLa domóótica debe ser transparente al usuario.tica debe ser transparente al usuario.

InstalaciInstalacióón difn difíícil cil 

El usuario debe recibir un servicio El usuario debe recibir un servicio ““llave en manollave en mano””..
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Usuario final: Usuario final: ¿¿ququéé percibe?percibe?
Costes de mantenimiento y reparaciCostes de mantenimiento y reparacióónn

Importancia del sistema escogido: centralizado o distribuidoImportancia del sistema escogido: centralizado o distribuido

PPéérdida de intimidadrdida de intimidad

El prejuicio desaparece al conocer los servicios.El prejuicio desaparece al conocer los servicios.

Conocimientos de informConocimientos de informááticatica

No hay ninguna relaciNo hay ninguna relacióón necesaria.n necesaria.

El usuario final no lo valoraEl usuario final no lo valora

Alguien con conocimiento lo tiene que vender.Alguien con conocimiento lo tiene que vender.
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Usuario final: Usuario final: ¿¿ququéé demanda?demanda?

Facilidad de uso y aprendizaje.Facilidad de uso y aprendizaje.

Entendible.Entendible.

Alcanzable. Alcanzable. 

Modular y ampliable.Modular y ampliable.

Ahorrar tiempo.Ahorrar tiempo.

Mejorar la seguridad.Mejorar la seguridad.

Para todos.Para todos.

Integrada en la vivienda (diseIntegrada en la vivienda (diseñño).o).

AtenciAtencióón postventan postventa
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OrientaciOrientacióón de los Sistemasn de los Sistemas
FFááciles de usar y de aprender a utilizarse por ciles de usar y de aprender a utilizarse por 
cualquier miembro de la familia.cualquier miembro de la familia.

Deben ser escalables y preferiblemente modulares.Deben ser escalables y preferiblemente modulares.

Compatibles con futuros desarrollos (estCompatibles con futuros desarrollos (estáándares)ndares)

Debe integrar los diferentes sistemas tecnolDebe integrar los diferentes sistemas tecnolóógicos, gicos, 
eso es domeso es domóótica.tica.

Servicio postventa al usuario (preocupaciServicio postventa al usuario (preocupacióón de los n de los 
promotores inmobiliarios).promotores inmobiliarios).
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Cliente potencialCliente potencial
El perfil de este cliente es el siguiente:El perfil de este cliente es el siguiente:

Se encuentra en una horquilla de edad de entre los 30 y 50 Se encuentra en una horquilla de edad de entre los 30 y 50 
aañños.os.

Basa sus preferencias en la seguridad y el confort.Basa sus preferencias en la seguridad y el confort.

Tiene un nivel de uso de la tecnologTiene un nivel de uso de la tecnologíía a mediomedio––altoalto..

Nivel econNivel econóómico mico mediomedio––altoalto..

Parejas jParejas jóóvenes, trabajan los dos, con el mismo horario.venes, trabajan los dos, con el mismo horario.

Mayores y discapacitadosMayores y discapacitados
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OfertaOferta
PreinstalaciPreinstalacióón domn domóótica tica ““de seriede serie””

Uno o varios servicios y sistemas Uno o varios servicios y sistemas ““de seriede serie”” a todos a todos 
los clientes, incluidos en el precio base de la los clientes, incluidos en el precio base de la 
vivienda.vivienda.

Algunos servicios y sistemas considerados como Algunos servicios y sistemas considerados como 
"mejoras" de la vivienda. La oferta de ""mejoras" de la vivienda. La oferta de "PacksPacks de de 
mejorasmejoras”” posibilita que las opciones de los clientes posibilita que las opciones de los clientes 
se limiten a dos o tres alternativas, permitiendo la se limiten a dos o tres alternativas, permitiendo la 
estandarizaciestandarizacióón de la oferta.n de la oferta.

Alternativa en algunas promociones: Alternativa en algunas promociones: 

Integrador DomIntegrador Domóótico  tico  →→ Oferta a medidaOferta a medida
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OfertaOferta
PackPack ““de seriede serie””: : 

Alarmas tAlarmas téécnicas (inundacicnicas (inundacióón, humo/fuego y gas) con corte de suministros.n, humo/fuego y gas) con corte de suministros.

Alarma de intrusiAlarma de intrusióón de 2 zonas.n de 2 zonas.

ActivaciActivacióón/Desactivacin/Desactivacióón de la Calefaccin de la Calefaccióón, Riego y 2 luces.n, Riego y 2 luces.

Apagado general de la vivienda.Apagado general de la vivienda.

Control de 4 persianas.Control de 4 persianas.

Avisos y Control de la instalaciAvisos y Control de la instalacióón por teln por telééfono.fono.

PacksPacks avanzados:avanzados:

GestiGestióón de la iluminacin de la iluminacióón (regulacin (regulacióón, escenas, etc.)n, escenas, etc.)

Control mediante mando a distanciaControl mediante mando a distancia

CalefacciCalefaccióón por zonasn por zonas

Control mediante pantalla tControl mediante pantalla tááctilctil

Control vControl víía Interneta Internet

……



MarketingMarketing
La Memoria de CalidadesLa Memoria de Calidades

PreinstalacionesPreinstalaciones

InstalacionesInstalaciones

OpcionesOpciones

Material comercial (en punto de venta)Material comercial (en punto de venta)

Folletos, CatFolletos, Catáálogos, Carteles, Vallaslogos, Carteles, Vallas

Material Interactivo, Equipos demo, Vivienda PilotoMaterial Interactivo, Equipos demo, Vivienda Piloto

OpcionesOpciones

Se basan en gran parte en una infraestructura de preinstalacioneSe basan en gran parte en una infraestructura de preinstalacioness

PacksPacks

Integrador DomIntegrador Domóóticotico



CosteCoste
Los sistemas domLos sistemas domóóticos representan un coste ticos representan un coste 
razonable respecto al coste de razonable respecto al coste de ““producciproduccióónn”” de la de la 
vivienda, entre un 5% a un 8% del coste de vivienda, entre un 5% a un 8% del coste de 
construcciconstruccióón bruto, que corresponde entre un 0,5 y n bruto, que corresponde entre un 0,5 y 
un 2% de coste de compra de la vivienda.un 2% de coste de compra de la vivienda.

La experiencia en viviendas de altoLa experiencia en viviendas de alto--standingstanding indica indica 
que un que un sobrecostesobrecoste en sistemas tecnolen sistemas tecnolóógicos del 3% gicos del 3% 
puede suponer una valoracipuede suponer una valoracióón superior al 10% sobre n superior al 10% sobre 
la misma vivienda sin dichos sistemas. la misma vivienda sin dichos sistemas. (Fuente (Fuente EneoEneo LabsLabs).).

La estimaciLa estimacióón de costes es claramente factible n de costes es claramente factible 
mediante las especificaciones de un proyecto mediante las especificaciones de un proyecto 
ttéécnico.cnico.

Costes de una instalación domótica en un hogar

Fuente “Proyecto MERCAHOME”
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN


