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¿Quiénes somos? 

DomoSystem Ingeniería nace en el año 2013 con el objetivo de acercar la tecnología a todos los hogares, 

además de dotarles de comodidad y eficiencia energética, facilitando así la vida de nuestros clientes y 

dando una solución a cada una de sus necesidades. 

DomoSystem Ingeniería es una empresa que ofrece a sus clientes soluciones  tecnológicas en 

automatización de edificios y automatización industrial, así como en seguridad y telecomunicaciones. 

Dentro de nuestro amplio catálogo de servicios, nuestro equipo de profesionales destaca en el campo de la 

automatización de edificios (domótica e inmótica), en el cual nos avala una gran experiencia y una extensa 

lista de proyectos realizados. 

Trabajamos con marcas de reconocido prestigio a nivel mundial y utilizamos el estándar KNX en cada una 

de nuestras instalaciones, asegurando así a nuestros clientes la posibilidad de realizar futuras ampliaciones 

y evitando la obsolescencia de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué es la domótica? 

Se llama domótica a los sistemas 

capaces de automatizar una vivienda o 

edificación de cualquier tipo, aportando 

servicios de gestión energética, 

seguridad, bienestar y comunicación; 

Estos sistemas pueden estar integrados 

por medio de redes interiores y 

exteriores de comunicación, cableadas o 

inalámbricas, y cuyo control goza de 

cierta ubicuidad, desde dentro y fuera 

del hogar. Se podría definir como la 

integración de la tecnología en el diseño 

inteligente de un recinto cerrado. 

¿Qué es la inmótica? 

Bajo el concepto de inmótica se define 

la automatización integral de inmuebles 

con alta tecnología. La centralización de 

los datos del edificio o complejo, posibilita 

supervisar y controlar desde cualquier 

dispositivo conectado a la red, los estados 

de funcionamiento o alarmas de los 

sistemas que componen la instalación, así 

como los parámetros de medida.  

La Inmótica integra la domótica interna 

dentro de una estructura en red. 

¿Qué es el estándar KNX? 

El protocolo KNX aparece como iniciativa de integración 

de tres importantes empresas europeas (EIBA, BCI y 

EHSA) para aunar los esfuerzos de todos los fabricantes 

de sistemas domóticos del mercado europeo. Debido a 

ese origen, KNX es un protocolo versátil, sumamente 

escalable y completamente abierto.  

En la actualidad, las empresas de la Asociación KNX 

representan más de 80% del mercado europeo de las 

tecnologías de control de viviendas y electrodomésticos. 
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Automatización de Edificios 

Iluminación 

¿Se imagina poder controlar la iluminación a través de su Smartphone o su Tablet?  

 
Lo puede hacer posible esté donde esté. Además, puede ejecutar todas las opciones desde la interfaz e 
incluso guardar escenas de iluminación. 

Si prefiere seguir controlando las luces con el clásico interruptor puede, por ejemplo, apagar todas las luces 

de la casa con un sólo botón. 

El control de iluminación es mucho más que un simple encender/apagar luces. Se integra en las funciones 

inteligentes de la casa, creando escenarios adaptados a cada situación. La escena "Cocinar" no será igual a 

la de "Cena" o "Fiesta", así que podemos disfrutar del ambiente ideal en cada momento, activándolo de 

forma cómoda desde los pulsadores, la App o el detector de presencia.  

Además de las ventajas económicas y estéticas que supone automatizar la iluminación de cualquier 

edificación, ya que se ahorra en la instalación de interruptores y se evita cargar las paredes de estos 

mismos. Esta opción nos ofrece otras ventajas: 

 

 

  

   

Alarma visual 

En caso de intrusión, 

detección de humo, 

problemas de inundación… la 

vivienda  puede combinar 

diferentes elementos para 

alertar del incidente. La 

iluminación puede parpadear 

o cambiar del color blanco al 

rojo. 

Simulación de presencia 

En periodos de vacaciones o 

ausencia en la vivienda, la 

simulación de presencia es una 

buena opción para 

incrementar la seguridad. 

Diferentes luces se apagarán y 

encenderán de la misma forma 

que si hubiera alguien en casa. 

Se pueden combinar también 

las persianas. 

Todo en un mismo pulsador 

Los controles pueden hacerse 

desde un mismo pulsador. 

Cuando pulsa una vez se activa 

la primera escena, con una 

segunda pulsación se activa la 

segunda y así sucesivamente. 

Para apagar, doble clic. Para 

apagar toda la casa, triple clic. 
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Sombreado 

¿Quiere ser capaz de controlar sus persianas y toldos de manera inteligente? 

 

No sólo es algo cómodo, sino que también tiene otros beneficios importantes, por ejemplo la eficiencia 

energética de su vivienda. Puede controlar las persianas a través de pulsadores, de su Smartphone o 

Tablet. 

Configure el control de las persianas y toldos dependiendo del tiempo exterior, de la temperatura, de la luz 

del día, etc. El toldo sube automáticamente cuando hay viento, de modo que nos evite cualquier tipo de 

avería.  

Sombreado automático 

En el modo automático se controla la 

temperatura ambiente y si es necesario se 

utiliza la radiación solar para calentar más las 

habitaciones o mantenerlas frescas en verano. 

Todos los movimientos se realizan de forma 

óptima y automática, ya que la Smart Home 

sabe nuestras prioridades y permite que nos 

olvidemos de estas tareas diarias. 

Cuando damos inteligencia a las persianas, 

éstas pueden ayudarnos a proporcionar 

protección extra a nuestra vivienda o negocio. 

Las persianas se pueden bajar automáticamente durante una tormenta o granizo y así prevenir la rotura o 

suciedad de la ventana. Además, pueden implementarse con funciones de alarma y ser de ayuda en caso 

de robo, subiéndose o bajándose, y en combinación con la iluminación hacer más visible el edificio. 

Sombreado óptimo 

La función de sombreado óptimo 

permite que su vivienda realice 

movimientos de las persianas durante 

todo el día. Por ejemplo, por la mañana 

las persianas subirán al mismo tiempo 

que suena su despertador. Durante el día, 

las persianas orientadas al sur se 

mantendrán abiertas para aprovechar la 

radiación solar, mientras que, las 

orientadas al norte permanecerán 

cerradas para evitar la pérdida de calor. 

En verano, la función de las persianas 

será totalmente opuesta, manteniendo 

cerradas las persianas orientadas al sur y abriendo las orientadas al norte, con lo que conseguimos que la 

climatización de la vivienda tenga que trabajar menos y así, ahorrar en energía. Al caer la noche, las 

persianas comenzarán a cerrarse de manera automática, protegiendo así la intimidad de su vivienda. 
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Climatización 

La automatización del control de la 

climatización es esencial en nuestra 

vivienda. Imagine poder controlar la 

climatización cuando esté fuera de casa. 

Desde cualquier parte del mundo, con un 

simple botón podrá encender, apagar o 

programar la climatización de su vivienda 

esté donde esté desde su Smartphone, 

Tablet o PC. 

Además, gracias a la función de estadística, 

puede grabar, visualizar e identificar 

consumos que pueden minimizarse y 

descubrir nuevos comportamientos que 

pueden ayudarle a ahorrar aún más y hacer 

su hogar más eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras ventajas: 

 

  

En zonas donde las 

temperaturas pueden ser 

inferiores a 0º y sobre todo, 

en una segunda residencia, 

el sistema se auto-protege 

calentando suavemente la 

casa y evitando futuros 

problemas de hielo en las 

tuberías.  

Zonificación del clima 

La zonificación del clima permite optimizar el 

confort y el ahorro de energía. De este modo, 

podemos programar diferentes temperaturas 

para cada estancia de la vivienda, manteniendo 

apagadas o a baja temperatura las zonas de la 

vivienda donde no se habite normalmente. 

 

 

Sistema de auto-aprendizaje 

El controlador inteligente instalado en la 

Smarthome cuenta con la capacidad de 

aprender a controlar el tiempo que tarda en 

conseguir la temperatura deseada en cada 

estancia. Así, después de un pequeño 

periodo de adaptación, dicho controlador 

comenzará a funcionar de manera 

automática, cuando él lo crea conveniente, 

evitando así, consumos excesivos de energía. 

   

En ocasiones hay circuitos de 

calefacción donde se utilizan 

válvulas que están un tiempo 

sin funcionar. Para evitar que 

se dañen, el mismo sistema 

hace un movimiento cada 

cierto tiempo para así 

asegurar su larga 

durabilidad. 

En la Smart Home se puede 

determinar cuánto tiempo 

están en funcionamiento las 

bombas de ventilación, 

calentadores, filtros y otros 

dispositivos. Una vez llegue 

el periodo de 

funcionamiento "límite" y 

deba reemplazar el equipo, 

recibirá un email o una 

llamada telefónica 

notificándolo. 
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Seguridad 

En DomoSystem Ingeniería implementamos los detectores de presencia y configuramos el sistema de 

alarma para que su iluminación, las persianas y el sistema de audio se comporten de la manera que se haya 

programado previamente. 

Hemos desarrollado mecanismos avanzados de protección que determinan la entrada de intrusos. 

Combinando la inteligencia de nuestro autómata con los dispositivos existentes en casa podemos crear un 

sistema de alarma inteligente sin incurrir en elevados costes. Un sistema que además es lo 

suficientemente flexible para adaptarse a los cambios del hogar. 

 

Nuestra App le permitirá controlar los dispositivos de videovigilancia de su vivienda o negocio con su 

Smartphone, Tablet o PC desde cualquier lugar del mundo. También, integramos Sistemas de 

Alimentación Ininterrumpida (SAI) para que la seguridad siga funcionando incluso después de haberse 

producido un corte en la red eléctrica, de esta forma, el sistema seguirá detectando intrusiones, avisando 

por teléfono, SMS o email al usuario y almacenando las imágenes en un servidor seguro después de 

cualquier sabotaje.   
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Simulación de presencia 

La Smart Home repite los movimientos realizados en la última semana. Por 

ejemplo si se va de vacaciones, prográmelo para que se enciendan algunas 

luces y se suban y bajen persianas de manera automática. 

Información al momento 

En caso de emergencia, ya sea por robo, fuego o inundación, puede recibir 

una llamada telefónica, un SMS o un email que le alerte de la situación al 

momento. 

Alarmas técnicas 

La Smart Home puede detectar fugas de agua, incendios o fuertes vientos 

entre otras incidencias y avisar inmediatamente para prevenir daños. 

Trabajamos con cualquier tipo de alarma técnica. 

 

 

 

Pulsador de pánico 

Un pulsador al lado de la cama para activar la alarma. Al pulsar ante alguna 

incidencia puede activar el sonido de una sirena o llamar a un contacto de 

emergencia. 

Audio integrado como alarma 

En caso de detectar un intruso, el sistema de audio puede integrarse al 
sistema de alarma y ser desde el que suene el sonido de una sirena o la 
música que creamos conveniente. 

Utilización de elementos existentes 

El sistema de alarma se puede componer por los mismos detectores de 
presencia que se utilizan para la iluminación, de esta manera se ahorrarían 
costes para ambos usos. 
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Ahorro energético 

Una Smart Home le permite ahorrar dinero y energía. Puede gestionar de forma correcta la calefacción y el 

aire acondicionado, apagar de forma automática los dispositivos en Standby, producir su propia energía 

con paneles solares…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maximice la eficiencia 

energética. Con el Miniserver 

puede por ejemplo, encender el 

lavavajillas cuando las placas 

fotovoltaicas  hayan producido 

energía suficiente. 

Gracias a la función estadística 

podrá grabar, visualizar e 

identificar consumos que 

pueden minimizarse y descubrir 

nuevos comportamientos para 

ahorrar aún más. 

 

Con un simple pulsador, puede 

apagar todos los dispositivos 

que se queden en Standby y que 

consumen energía sin que nos 

demos cuenta. Es una forma 

fácil de ahorrar electricidad. 

 

  

Integrar el sistema de placas fotovoltaicas a la 

Smart Home permitirá gestionar la energía que se 

produce y así activar acciones específicas en 

nuestra vivienda. 

Mediante la determinación de las coordenadas 

geográficas de la casa, la Smart Home sabe el 

momento del día que es sin necesidad de 

hardware adicional.  
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Confort  

Audio Multiroom Multizona 

Nuestro sistema de audio controlable por zonas es la solución perfecta para viviendas, oficinas, clínicas u 

hoteles. El sistema de audio hace que en cada habitación se escuche  lo que cada uno desee en cada 

momento. No se conforme con un simple hilo musical y descubra el Multiroom audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podrá escuchar diferentes tipos de música desde 
diferentes fuentes y en diferentes habitaciones al 
mismo tiempo. 

 Totalmente integrado en su Smart Home. 
 Permite funciones de alarma, timbre, despertador, 

etc.  
 Integración con Spotify, Google Music, Apple Music, 

Tuneln. 
 Transmite música a través de Airplay desde cualquier 

dispositivo Android o IOS.  
 Almacenamiento de más de 250.000 canciones. 
 

 

 

 

   

En cada habitación suena la 

música que cada uno quiera 

escuchar. ¡Hasta 20 zonas 

diferentes! Puedes poner música 

desde un pulsador o desde la 

App, ¡tú eliges! 

Escuchar su lista de reproducción 

favorita guardada en el servidor o 

desde servicios como Tuneln, 

Google Play Music, Spotify o más 

de 100.000 emisoras de radio.  

El servidor de música Music 

Server ha sido desarrollado 

especialmente para la Smart 

Home. Combine el sistema de 

audio con la iluminación, alarma 

y mucho más. 
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Automatización de las funciones del jardín 

El fuerte sol de verano y la escasez de lluvia no son muy buenos aliados para nuestro césped y plantas del 

jardín. Si proporcionamos inteligencia a nuestro jardín, podremos obtener unos resultados que nos 

ayudarán en nuestro día a día, y no sólo en aspectos de confort y comodidad para el cuidado de nuestras 

plantas, sino también para la seguridad y el ahorro, al ser más eficientes.  

 

 

Esta automatización nos permitirá programar, por ejemplo, los aspersores de modo que, no solamente se 

evite regar mientras está lloviendo, sino que riegue cuando sea necesario y durante el tiempo que haga 

falta estrictamente. Lo podremos medir con la cantidad de lluvia o con la duración de ésta. Dependiendo 

de estos factores, el Miniserver es capaz de establecer cuando se tiene que volver a regar el jardín. 

También es posible programarlo para los diferentes tipos de plantas y sus cuidados. 

Automatización de las funciones de la piscina 

La Domótica ofrece la posibilidad de controlar la temperatura de la piscina desde el Smartphone o Tablet 

gracias al sistema de climatización. 

 

 

 

 

 

  

  

   

Nuestro autómata, junto 

con un sensor de 

temperatura, nos ayuda a 

graduar la temperatura del 

agua y así garantizar que el 

tiempo de baño sea siempre 

agradable. 

Si la piscina tiene una cubierta de 

protección, podemos 

automatizar su apertura y cierre 

en un horario específico y según 

las condiciones climatológicas 

que haya durante el día, por 

ejemplo, cuando se produzcan 

precipitaciones o granizo. 

Incorpore luces LED para 

crear un ambiente perfecto. 

Programe cuando quiere 

que se enciendan y apaguen 

las luces escoja los colores. 
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Rehabilitación de Sistemas Domóticos 

Gracias a nuestros expertos en domótica e inmótica, en DomoSystem Ingeniería, somos capaces tanto de 

rehabilitar cualquier sistema de domótica que no funcione de manera correcta, como de añadir nuevas 

funciones que necesite el usuario del sistema, sin necesidad de contar con el proyecto o las claves que la 

anterior empresa instaladora pudiese haber establecido. 

 

 

 

Telecomunicaciones 

Hoy en día, la mayoría de las viviendas cuentan con una red de telecomunicaciones. Las hay de dos tipos: 

Inalámbricas, como es una red Wifi, o de tipo cableado, red LAN. Al instalar en nuestra vivienda una de 

estas redes o ambas, nos surgen problemas tales como la gestión, la seguridad o el alcance de las mismas. 

Desde DomoSystem Ingeniería, ayudamos a nuestros clientes y usuarios a gestionar estas redes y ponerlas 

en pleno funcionamiento, a protegerlas de terceras personas, y a que la señal de su red inalámbrica llegue 

de forma correcta a cada habitación de la vivienda. 
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Servicios “Tipo” 

Presupuesto Domótica Básica 

 

 Instalación centralizada en sistema propietario 

 Instalación de sensores en zonas comunes y distribuidores para el control de la iluminación en 

dichas zonas. 

 Instalación de persianas automáticas en zonas de la vivienda orientadas al sur. 

 Controlador inteligente de la climatización por plantas independientes. 

 Sistema de alarma básico integrado con la automatización de la vivienda. 

 App para Smartphone, Tablet o PC con conectividad a internet desde cualquier lugar. 

 Programación de Software exclusiva y personalizada hasta conformidad del cliente. 

 Formación al finalizar la instalación. 

 

PVP Aproximado desde: 2.500,00€ 

Presupuesto Domótica Starter 

 

 Estudio de proyecto, desarrollo de planos y esquemas eléctricos. 

 Instalación distribuida en estándar europeo KNX. 

 Instalación de sensores en zonas comunes y distribuidores para el control de la iluminación en 

dichas zonas. 

 Instalación de persianas automáticas en zonas de la vivienda orientadas al sur, este y oeste. 

 Controlador inteligente de la climatización por plantas independientes. 

 Sistema de alarma básico integrado con la automatización de la vivienda. 

 Punto de acceso Wifi que asegura una correcta conexión con la vivienda desde cualquier punto de 

la misma. 

 App para Smartphone, Tablet o PC con conectividad a internet desde cualquier lugar. 

 Programación de Software exclusiva y personalizada hasta conformidad del cliente. 

 Configuración de todos los dispositivos de red reforzando la seguridad informática de la vivienda. 

 Manual de usuario y formación al finalizar la instalación. 

 

PVP Aproximado desde: 5.000,00€ 

Presupuesto Domótica Avanzada 

 Estudio de proyecto, desarrollo de planos y esquemas eléctricos. 

 Instalación distribuida en estándar europeo KNX. 

 Instalación de sensores en zonas comunes y distribuidores para el control de la iluminación en 

dichas zonas. 

 Instalación de sensores y cámaras de videovigilancia en zonas exteriores y garaje. 

 Instalación de la iluminación de la vivienda, incluyendo la iluminación regulable de las  tiras LED en 

los baños. 

 Automatización de todas las persianas de la vivienda. 

 Sistema de Alarma inteligente con sistema de alimentación ininterrumpida, grabación de 

imágenes y armado independientes por estancias o zonas. 

 Controlador inteligente de la climatización en cada estancia de la vivienda de forma 

independiente. 
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 Instalación de un sensor de humo en la planta superior de la vivienda. 

 Control de apertura de puerta de garaje. 

 Instalación de una pantalla de control central de estancias de la vivienda. 

 Punto de acceso Wifi que asegura una correcta conexión con la vivienda desde cualquier punto de 

la misma. 

 App para Smartphone, Tablet o PC con conectividad a internet desde cualquier lugar. 

 Programación de Software exclusiva y personalizada hasta conformidad del cliente. 

 Configuración de todos los dispositivos de red reforzando la seguridad informática de la vivienda. 

 Manual de usuario y formación al finalizar la instalación. 

 

PVP Aproximado desde: 10.000,00€ 

Presupuesto Domótica Premium 

 Estudio de proyecto y desarrollo de planos y esquemas eléctricos. 

 Instalación distribuida en estándar europeo KNX. 

 Instalación de sensores en zonas comunes y distribuidores para el control de la iluminación en 

dichas zonas. 

 Instalación de sensores y cámaras de videovigilancia en zonas exteriores y garaje. 

 Instalación de la iluminación de la vivienda, incluyendo la iluminación regulable de las tiras LED en 

los baños. 

 Automatización de todas las persianas de la vivienda. 

 Sistema de Alarma inteligente con sistema de alimentación ininterrumpida, grabación de 

imágenes y armado independiente por estancias o zonas. 

 Controlador inteligente de la climatización en cada estancia de la vivienda de forma 

independiente. 

 Instalación de un sensor de humo en la planta superior de la vivienda. 

 Control de apertura de puerta de garaje. 

 Instalación de pantallas de control central de estancias en cada estancia de la vivienda. 

 Punto de acceso Wifi que asegura una correcta conexión con la vivienda desde cualquier punto de 

la misma. 

 Instalación de un Multiroom que permitirá crear zonas de audio independientes en la vivienda. 

 Instalación de un Home Cinema totalmente integrado con la domótica de la vivienda. 

 Instalación de un Videoportero IP completamente integrado con la automatización de la vivienda. 

 Control por IR de los diferentes dispositivos audiovisuales. 

 Climatización de la piscina por medio de paneles solares. 

 Instalación de recuperadores de calor en la vivienda que nos permitirá una renovación del aire de la 

casa sin necesidad de abrir ventanas, lo que conlleva un importante ahorro energético. 

 App para Smartphone, Tablet o PC con conectividad a internet desde cualquier lugar. 

 Programación de Software exclusiva y personalizada hasta conformidad del cliente. 

 Manual de usuario y formación al finalizar la instalación. 

 

PVP Aproximado: 15.000,00€ 

 

* Los presupuestos expuestos anteriormente son meramente una guía y sus precios son aproximados. Cualquier presupuesto puede ser 

modificado y ser adaptado a las necesidades de cada cliente. Los precios expuestos no incluyen IVA. 
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Sistemas de certificación energética 

Recuperadores de calor 

Un recuperador de calor es 

un equipo que permite 

recuperar parte de la energía 

del aire climatizado del 

interior de una estancia o 

local, a través del sistema de 

ventilación mecánica de 

dicho aire, mediante un 

intercambiador que pone en 

contacto el aire interior que 

se extrae con el del exterior 

que se introduce, sin que se 

mezcle el aire de los dos 

circuitos. 

Los recuperadores de calor son equipos cuya función es aprovechar las propiedades psicométricas 

(temperatura y humedad) del aire que extraemos del edificio o local, e intercambiarlas con el aire de 

ventilación que impulsamos del exterior. En este proceso de intercambio, no se mezclan el aire del exterior 

y el aire del interior. 

Estos equipos permiten recuperar hasta un 60% del calor que se perdería en un sistema de ventilación 

mecánica en el que los flujos de aire de admisión y extracción son independientes, permitiendo un ahorro 

de energía que puede alcanzar sobre el 40% del consumo en los equipos de climatización. 
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Absorbedores solares 

DomoSystem Ingeniería ofrece 

una nueva alternativa a la 

climatización de piscinas, con una 

instalación fácil y económica 

tanto en su montaje como en su 

comportamiento.  

Esta alternativa es un sistema 

solar térmico que hace circular el 

agua de la piscina a través de los 

paneles, transmitiendo al agua el 

calor absorbido por los mismos. 

Están fabricados por inyección en 

una sola pieza de polietileno de 

alto peso molecular con 

tratamiento contra rayos 

ultravioleta. 

Mediante este sistema 

conseguimos aumentar la temperatura de la piscina entre 6 y 12 ºC, pudiéndose instalar en cualquier 

zona soleada, generalmente en el tejado de la vivienda, pero puede ser una valla, pérgola, porche, pared o 

suelo, o una estructura, usando generalmente la misma bomba de la depuradora para recircular el agua. 

Además, se puede implementar con el Sistema de Automatización de la vivienda, lo que nos permite 

obtener el máximo rendimiento. 

Estos paneles pueden ser instalados en piscinas de hasta 2.500 m2de tamaño, idóneo para chalets 

particulares, hoteles, piscinas públicas, comunidades de vecinos, etc. 

En cuanto al ahorro energético, este sistema de paneles solares, en comparación con otros sistemas de 

climatización, nos permite ahorrar hasta un 80% de energía. Esto se traduce en unos 20 o 40€ por 

temporada (Mayo-Septiembre). 

En DomoSystem Ingeniería diseñamos e integramos la automatización de su sistema de climatización y 

depuración para sacar el máximo rendimiento a su instalación, además de aprovechar las condiciones 

climáticas para que su sistema sea 100% eficiente. 
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Iluminación LED 

Siempre se habla de ahorro energético, así como de ahorro en la factura de la luz, pero también cabe 

destacar sobre la iluminación LED otras ventajas como su poca emisión de calor, su larga duración frente a 

las bombillas convencionales, o su beneficioso efecto en el medio ambiente, ya que no utilizan mercurio o 

gases que producen efecto invernadero e incrementan el calentamiento global. 

En DomoSystem Ingeniería somos expertos en realizar estudios de ahorro energético en iluminación, para 

la sustitución de su iluminación convencional por iluminación LED, demostrando así el ahorro económico 

que supone para su vivienda o negocio. 
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Servicios de Ingeniería 

Proyectos de Electricidad y Certificados en Baja Tensión 

En DomoSystem Ingeniería, le ofrecemos soluciones para construir, mejorar y actualizar sus instalaciones 

eléctricas en baja tensión, beneficiándose de nuevas tecnologías y garantizando condiciones ambientales 

óptimas. 

Nuestros Proyectos de Ingeniería e Instalaciones son servicios llave en mano para la construcción y mejora 

de sus instalaciones eléctricas en baja tensión. Le entregamos las instalaciones totalmente terminadas y 

con todas las tramitaciones legales realizadas.  

Se analizan criterios técnicos y estéticos, para realizar una valoración técnico-económica de la 

infraestructura eléctrica necesaria, con el fin de ofrecer la opción que mejor se adapte a las necesidades de 

cada cliente, con la seguridad del cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) 

El Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones o ICT es la instalación necesaria para captar, 

adaptar y distribuir a las viviendas y locales, señales de radio y televisión terrestre y por satélite, así como 

servicio telefónico básico y de telecomunicación de banda ancha. 

El Real Decreto ley 1/1998 establece que no se concederá autorización para la construcción de nuevos 

edificios o rehabilitación integral de los existentes si al Proyecto de Edificación no se acompaña el 

Proyecto Técnico de ICT.  
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En DomoSystem Ingeniería, somos una empresa especializada en la realización de proyectos ICT para todo 

tipo de edificios. Además, contamos con las mejores herramientas de cálculo y diseño, así como con un 

vigente acuerdo con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Toledo. 

Gestión y Dirección de Proyectos 

En DomoSystem Ingeniería hacemos de sus ideas o proyectos una realidad. Para ello: 

 Desarrollamos el anteproyecto para poder optar a 

subvenciones. 

 Desarrollamos el plan de proyecto. 

 Coordinamos a los diferentes equipos. 

 Actuamos como interlocutores ante promotores, 

accionistas, equipos de trabajo o participantes del 

proyecto. 

 Gestionamos las compras, los proveedores y los riesgos. 

 Confeccionamos, actualizamos y monitorizamos el plan de 

proyecto. 

 Gestionamos el presupuesto del proyecto y los conflictos 

que se puedan presentar. 

 Seguimos el desarrollo del proyecto en su fase de 

ejecución. 

Además de todo esto, creamos toda la documentación necesaria donde se recogen datos con el alcance 

del proyecto, presupuestos, etc. Hasta proceder a la finalización y entrega del proyecto. 

Diseño y Desarrollo de Equipos Electrónicos 

Contamos con un equipo de ingeniería capacitado 

para el Diseño y Desarrollo de equipos de control 

electrónico que abarca un amplio alcance de 

disciplinas como el diseño electrónico, hardware, 

software y procedimientos de producción. 

Las capacidades clave para el diseño incluyen: 

 Diseño de circuitos electrónicos digitales y 

analógicos. 

 Diseño de esquemas eléctricos. 

 Diseño de procedimientos de autoverificación, 

ajuste y puesta en marcha. 

 Diseño industrial electrónico. 

El uso de programas de ingeniería líderes en el mercado nos permite un rápido desarrollo en la parte de 

hardware como en la de software. 

En las etapas de diseño se tienen en cuenta los estándares más exigentes en seguridad, compatibilidad e 

inmunidad de acuerdo con las normas de referencia. 
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En cuanto a la fabricación, utilizamos las fuentes de suministro y proveedores con los niveles de calidad 

homologados en la fase de diseño. 

De acuerdo con las especificaciones de diseño y los procedimientos generados para garantizar la 

autoverificación y ajuste, la fase de fabricación impide que una unidad pueda activarse sin haber superado 

todos los requisitos de diseño y adecuado funcionamiento. 
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Soluciones Integrales en Nuevas Tecnologías 

La misión de este departamento es ofrecer soluciones integrales únicas y avanzadas, combinando 

diferentes tecnologías de última generación, buscando el mayor grado de satisfacción de nuestros clientes 

a través de la sencillez y facilidad de uso de una solución final, que cumpla con las necesidades técnicas y 

presupuestarias planteadas por ellos. 
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Gama de Productos SystemBox 

 
                                  
                                 Home 

 

Controla funciones 

sencillas de tu hogar de 

una forma eficaz y a un 

precio inmejorable  

 

   

    

 

Sistema basado en Cloud ahorrando costes de 

mantenimiento, hardware y actualizaciones 

automáticas durante toda la vida. 

 

 

App completamente gratuita e integrada a las 

necesidades de cada cliente. 

 

 

 

Aviso de llamadas, email y notificaciones por 

incidencias detectadas en la vivienda. 
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Descripción 

SystemBox Home es el núcleo que se comunica con los componentes individuales así como la 

iluminación, el sombreado, la calefacción, sensores, cámaras  IP, etc. Gracias a esta conexión, este sistema 

facilita  sus necesidades, lo que permite al usuario garantizar el correcto funcionamiento de su hogar.  

El SystemBox Home está basado en tecnología Cloud, utiliza telecomunicaciones de internet basadas en 

VPN (Virtual Private Network) asegurando así la privacidad de los datos transferidos entre la vivienda y el 

servidor Cloud. 

Posibles aplicaciones 

Calefacción 

 Apaga y enciende la calefacción desde la App. 

 Programación horaria diaria/semanal y festiva. 

 Zonifica el encendido y apagado de las estancias. 

 Posibilidad de control manual. 

Intrusión y videovigilancia 

 Sistema de intrusión compatible con las últimas tecnologías en sensores. 

 Posibilidad de sensor PIR integrado en cámara HD inalámbrica o cableado. 

 Notificaciones en la App de la zona o sensor donde se ha producido la intrusión. 

 Llamadas telefónicas en caso de intrusión o perdida de conexión a internet. 

 Correos electrónicos y notificaciones en caso de manipulación de los elementos del sistema de 

intrusión.  

 Posibilidad de separar las zonas del sistema de intrusión. (exterior e interior). 

 Visualización en directo de las cámaras en resolución HD. 

 Posibilidad de ver videograbaciones desde el PC o Smartphone. 

Alarmas Técnicas 

 Notificaciones y email en caso de detección de anomalías, sensor de inundación, humo, Gas, viento, 

lluvia, etc. 

 Actuar sobre válvula o motor asegurando la instalación. 

Otros elementos 

 Posicionamiento de persianas automáticas. 

 Control de iluminación automáticamente. 

 Control de la apertura de garaje o entrada vivienda. 

 Control de llenado de piscina o programación de la depuradora. 

 Control de riego por zonas en remoto On/Off. 

 Posibilidad de incorporar Videoportero con videollamadas a Smartphone estés o no en casa. 
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Características Técnicas 

- Bajo consumo alimentación 5v 1A. 

- 8 Entradas  digitales. 

- 8 Salidas digitales 6A 250v (6 de ellas se necesita relé externo). 

- Diseño compacto para carril DIN o empotrable. 

- Puerto de Ethernet y Wifi. 

- Protección IP20. 

- Temperatura de trabajo de -10ºC a 50ºC. 
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                                 Cultive 
 

 

Monitoreo en Tiempo Real 

Los sensores distribuidos por el campo monitorean en tiempo real hasta 8 variables ambientales 

específicas de su cultivo y envían los datos a internet de forma automática. 

Acceso en Línea 

Conéctese desde cualquier lugar, y sepa lo qué está pasando en su cultivo a través de estadísticas y 

graficas del comportamiento del suelo, clima y seguridad. 

 

 

Productividad 

Aumente la productividad de su 

cultivo al tener en unos valores 

óptimos la tierra. 

 

 

Reducción de Costes 

Ahorre energía eléctrica, combustible 

y tiempo en el campo. Tenga mayor 

control sobre procesos y el uso de 

recursos. 

 

 

Economía de Agua 

Ahorre hasta un 60% de agua. Haga un 

riego más racional y sostenible, 

preservando los recursos naturales. 
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SystemBox Cultive es un dispositivo inteligente que hace comunicarse con todos los factores externos de 

su cultivo, sensores de humedad, temperatura, lluvia, etc. Y permite el control de válvulas, motores y otros 

actuadores para poder monitorizar y controlar desde su App todo lo que suceda en su cultivo, haciendo así 

más cómodo gestionar sus terrenos de una eficaz y a bajo coste. 

Posibles aplicaciones: 

Riego Automático: 

 Apaga o enciende su riego desde cualquier lugar. 

 Programación horaria, diaria/semanal y festiva. 

 Riega solo lo necesario en función de la humedad de la tierra. 

 Posibilidad de control manual y control de regadío por zonas. 

 Notificaciones y email en caso de detección de anomalías de valores fuera de rango, humedad fuera 

de los valores establecidos, temperaturas elevadas, averías, etc. 

Compatible con Sistema de Intrusión y videovigilancia: 

 Sistema de intrusión compatible con las últimas tecnologías en sensores. 

 Posibilidad de sensor PIR integrado en cámara HD inalámbrica o cableado. 

 Notificaciones en la App de la zona o sensor donde se ha producido la intrusión. 

 Llamadas telefónicas en caso de intrusión o perdida de conexión a internet. 

 Correos electrónicos y notificaciones en caso de manipulación de los elementos del sistema de 

intrusión.  

 Posibilidad de separar las zonas del sistema de intrusión. (exterior e interior). 

 Visualización en directo de las cámaras en resolución HD. 

 Posibilidad de ver videos grabaciones desde el PC o Smartphone. 

Características Técnicas: 

- Bajo consumo alimentación 5v 1A.  

- 8 Entradas  digitales. 

- 8 Salidas digitales 6A 250v ( 6 de ellas se necesita relé externo). 

- Diseño compacto para carril DIN o empotrable. 

- Puerto de Ethernet y Wifi. 

- Protección IP20. 

- Temperatura de trabajo de -10ºC a 50ºC. 
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