
IKNXIKNX

www.iknx.eswww.iknx.eswww.iknx.eswww.iknx.es



IKNXIKNX
www.iknx.es

Presentación: 0003

Revisión:  Noviembre 2.012



I JORNADAS I JORNADAS 
KNX

CORDOBA (ESPAÑA)

www.iknx.es Presentación: 0003

Revisión:  Noviembre 2.012



• BLOQUE 1. QUIENES SOMOS.
• BLOQUE 2. INTRODUCCION AL KNX.

INDICE

•

• BLOQUE 3. TECNICAS DE VENTA.
• BLOQUE 4. IDEAS DE NEGOCIO.



BLOQUE 1BLOQUE 1
QUIENES SOMOS



QUIENES SOMOS.

IKNX integraciones es un equipo de técnicos e ingenieros dedicados a desarrollar 
proyectos y soluciones aplicando tecnología KNX .

La estructura de IKNX se divide en tres campos , estos son:

�IKNX Integraciones: Integraciones y programación del producto.

�IKNX Ingeniería: Desarrollo de proyectos KNX.

�IKNX Instalaciones: Montaje del sistema en obra.



QUIENES SOMOS.
¿Qué servicios ofrece al instalador?.

IKNX integraciones ofrece al instalador los siguientes servicios:

�Elaboración de estudios de ahorro y eficiencia energética integrando sistemas KNX.
�Proyectos de implantación KNX en instalaciones existentes.
�Integraciones KNX.
�Soporte técnico en obra.
�Montaje y puesta en marcha de instalaciones KNX.
�Cursos de formación de post venta de instalaciones KNX.
�Asesoramiento técnico.
�Ingeniería (proyectos, direcciones de obra, etc).



QUIENES SOMOS.
¿Qué servicios ofrece a los responsables técnicos en el sector industrial?.

IKNX integraciones ofrece al responsable técnico los siguientes servicios:

�Estudio de implantación de sistemas KNX para conseguir ahorros potenciales.
�Montaje y puesta en marcha del sistema KNX.
�Cursos de formación para el personal técnico de mantenimiento.
�Mantenimiento online 24h.



QUIENES SOMOS.
¿Qué servicios ofrece al distribuidor?.

IKNX integraciones ofrece al distribuidor los siguientes servicios:

�Estudios de ahorro y eficiencia energética a sus clientes.
�Integración KNX de las instalaciones concertadas.
�Asesoramiento técnico.
�Cursos de formación KNX a sus clientes.
�Packs básicos programados de bajo coste.



QUIENES SOMOS.
¿Por qué somos los más adecuados para trabajar en instalaciones KNX?.

�Trabajamos con todos los fabricantes.�Trabajamos con todos los fabricantes.
�Trabajamos con todos los distribuidores, algunos con acuerdos de colaboración.
�Realizamos el “llave en mano”: estudio, proyecto, integración y montaje.
�Somos integradores Partner certificados por KONNEX .
�Disponemos de gran experiencia en integraciones y montajes.
�Sacamos el máximo partido a todos los productos de la instalación.



QUIENES SOMOS.
¿Qué es un integrador Partner KNX?.

Los integradores KNX Partner son técnicos que han realizado unos cursos de formación 
en centros oficiales KNX superando un examen teórico y practico.en centros oficiales KNX superando un examen teórico y practico.

Existen tres niveles:

�Básico. (Aspectos básicos del KNX).
�Avanzado. (Nivel avanzado en desarrollo de proyectos complejos).
�Trainer. (Para poder trabajar como formador en centros oficiales KNX).

Cuando una persona supera los cursos de formación aparece en la web oficial KNX 
(www.knx.org) y puede hacer uso del logo que acredita su formación.

Un buen integrador es aquel que tiene experiencia en instalaciones complejas.



BLOQUE 2BLOQUE 2
INTRODUCCION AL KNX



INTRODUCCION AL KNX.
¿Qué es el KNX?.

El KNX es un protocolo de comunicación con el cual aparatos de distintos fabricantes 
pueden hablar un leguaje común y por lo tanto interactuar entre ellos. Existen más de pueden hablar un leguaje común y por lo tanto interactuar entre ellos. Existen más de 
100 fabricantes con 7.000 productos certificados que utilizan KNX cubriendo así una 
multitud de aplicaciones.

KNX esta aprobado como estándar Internacional ISO/IEC 14543-3, así como estándar 
Europeo CENELEC EN 50090 y CEN  EN 13321-1 y estándar en China bajo la GB/Z 20965, 
por lo que KNX es prueba de futuro.



INTRODUCCION AL KNX.
¿Qué medios de transmisión soporta el  KNX?.

KNX soporta diferentes medios de transmisión:

�Par trenzado KNX TP: KNX es transmitido a través de un cable Bus separado, con una 
estructura jerarquizada entre líneas y áreas.
�Corrientes portadoras KNX PL (Powerline): KNX es transmitido sobre la red eléctrica 
existente.
�Radio frecuencia KNX RF: KNX es transmitido por señales de radio. Estos dispositivos 
pueden ser unidireccionales y bidireccionales.
�IP ETHERNET (KNX IP): Este conocido medio de comunicación puede ser usado en 
conjunción con las especificaciones  KNXnet/IP , que permite enviar tramas KNX 
encapsuladas en tramas IP.



INTRODUCCION AL KNX.
¿Cómo se desarrolla un proyecto  KNX?.

• IKNX Ingeniera

1 • Desarrollo del proyecto, presentación y aprobación del cliente.

2

• IKNX Integraciones

• Programación del producto. 

3

• IKNX Instalaciones

• Montaje en obra del producto y puesta en marcha.



INTRODUCCION AL KNX.
¿De que se compone una instalación KNX?.

Sensores

Actuadores o 
elementos de control 

Dispositivos
básicos del 
sistema

Cable BUS KNX  



INTRODUCCION AL KNX.
¿De que se compone una instalación KNX?.

El cable Bus.

�Tensiones máximas permitidas 32VCC.
�2 hilos de 0,8mm de diámetro y apantallado.
�Normativa a cumplir IEC 189-2 o la equivalente a cada país.
�Conexión en árbol o estrella mediante clemas adecuadas para ello.
�El apantallado no se conecta a tierra.

Más información: www.iknx.es



INTRODUCCION AL KNX.
¿De que se compone una instalación KNX?.

El cable Bus.



INTRODUCCION AL KNX.
¿De que se compone una instalación KNX?.

El cable Bus.



INTRODUCCION AL KNX.
¿De que se compone una instalación KNX?.

El cable Bus.

Referente a la comunicación en el Bus destacar:
�La comunicación es simétrica, es decir, como una diferencia de potencial 
entre dos hilos.
�Como el ruido radiado afecta a ambos conductores, este no tiene 
influencia en la comunicación.
�La tasa de transmisión es de 9.600bits/segundo.



INTRODUCCION AL KNX.
¿De que se compone una instalación KNX?.

El cable Bus.

Referente a la comunicación en el Bus destacar:
�La comunicación se hace por medio de telegramas.
�Cada telegrama contiene información detallada sobre:

- Dirección de origen.
- Dirección destino.
- Dirección de grupo (campo de datos).



INTRODUCCION AL KNX.
¿De que se compone una instalación KNX?.

El cable Bus.

Las distancias máximas permitidas por lo general con el cable Bus son:

�La longitud máxima permitida de todos los cables en una misma línea no superara 
los 1.000m.
�La distancia máxima entre dos aparatos de una misma línea no superara los 700m.
�La distancia máxima entre la fuente de alimentación con bobina y un aparato no 
superara los 350m.
�La distancia entre dos fuentes de alimentación con bobina en una misma línea no 
podrá ser menor a 200m.



INTRODUCCION AL KNX.
¿De que se compone una instalación KNX?.

Dispositivos básicos del sistema:

Son los dispositivos que dan alimentación al bus y controlan el trafico de telegramas 
como fuentes de alimentación y acopladores de línea.



INTRODUCCION AL KNX.
¿De que se compone una instalación KNX?.

Sensores:

Son los dispositivos que reciben la información 
del medio donde se encuentran 
(luminosidad, temperatura, etc). También 
reciben ordenes del usuario (subir un grado la 
temperatura, apagar clima, etc).



INTRODUCCION AL KNX.
¿De que se compone una instalación KNX?.

Actuadores:

Son los dispositivos que ejecutan las ordenes 
recibidas por los sensores abriendo o cerrando 
sus contactos.



INTRODUCCION AL KNX.
¿De que se compone una instalación KNX?.

Visualización y control:

Son los dispositivos que permiten comunicarse 
a los usuarios con la domótica.



INTRODUCCION AL KNX.
¿Cómo se conecta y cablea una instalación KNX?.



INTRODUCCION AL KNX.
¿Cómo se conecta y cablea una instalación KNX?.



INTRODUCCION AL KNX.
¿Cómo se conecta y cablea una instalación KNX?.



INTRODUCCION AL KNX.
¿Cómo se conecta y cablea una instalación KNX?.



INTRODUCCION AL KNX.
¿Cómo se conecta y cablea una instalación KNX?.

Crepuscular 
KNX

BusBus



INTRODUCCION AL KNX.
¿Cómo se conecta y cablea una instalación KNX?. Bus

Un solo 
circuito

Tres circuitos 
independientes



INTRODUCCION AL KNX.
¿Cómo se conecta y cablea una instalación KNX?.

Para instalar el cable Bus utilizaremos como métodos de montaje los mismos que 
vienen en el reglamento electrotécnico para baja tensión (R.E.B.T.) como por ejemplo vienen en el reglamento electrotécnico para baja tensión (R.E.B.T.) como por ejemplo 
bajo tubo, en bandeja perforada, etc.

Según la normativa Española no podemos llevar el cable Bus por las mismas 
canalizaciones que utilizamos para la instalación eléctrica.

En lo que respecta a elementos de control y por la variedad de productos que existen 
en el mercado éstos se pueden instalar en cuadros o armarios, cajas de registro, etc.



INTRODUCCION AL KNX.
¿Qué es la topología o estructura de bus en una instalación  KNX?.

El Bus tiene una estructura jerarquizada. La unidad de instalación más pequeña es una 
línea de la cual conectaremos tantos aparatos KNX como permita la fuente de línea de la cual conectaremos tantos aparatos KNX como permita la fuente de 
alimentación que tiene conectada, por ejemplo una fuente de alimentación de 640mA 
nos permitiría conectar a esa línea entre 1 y 64 aparatos o componentes bus (consumo 
de cada uno de ellos de 10mA).

La agrupación de varias líneas la llamamos área. Un área puede tener como máximo 15 
líneas. El numero máximo de áreas también es 15.

Viendo todo lo anterior podemos decir que se pueden instalar:

64 componentes x 15 líneas x 15 áreas = 14.400 aparatos KNX en una obra, aunque 
existen métodos para elevar este número como por ejemplo crear segmentos de línea.



INTRODUCCION AL KNX.
¿Qué es la topología o estructura de bus en una instalación  KNX?.



INTRODUCCION AL KNX.
¿Qué es la topología o estructura de bus en una instalación  KNX?.

Línea 1 Línea 2

Área 1

Acoplador
de línea

Fuente de
alimentación 
640mA

Componente 1

…componente 64

Acoplador
de línea

Fuente de
alimentación 
640mA

Componente 1

…componente 64



INTRODUCCION AL KNX.
¿Qué es la dirección física de un componente bus en una instalación  KNX?.

La dirección física de un aparato o componente bus nos indica la posición exacta del 
aparato dentro de la topología del bus. aparato dentro de la topología del bus. 

Consta de tres números, el primero indica el número de área, el segundo el número de 
línea y por último el número del componente. 

Por ejemplo, si tenemos un componente bus con la dirección física 2.3.55 nos indica 
que esta colocado en el área 2, línea 3 y el componente es el número 55.

En una instalación KNX no pueden existir dos aparatos con la misma dirección física.



INTRODUCCION AL KNX.
¿Qué es la dirección física de un componente bus en una instalación  KNX?.

Para programar la dirección física de un componente Bus se necesita un software 
especializado llamado “ETS”.  Un ordenador que disponga del programa se conecta con especializado llamado “ETS”.  Un ordenador que disponga del programa se conecta con 
el aparato y una vez estén ambos en comunicación  se pulsa un botón de “modo 
programación” para dar orden al ordenador de volcar la información a ese aparato en 
concreto.



INTRODUCCION AL KNX.
¿Quién programa una instalación  KNX?.

Los integradores KNX Partner son técnicos que han realizado unos cursos de 
formación en centros oficiales KNX superando un examen teórico y practico.formación en centros oficiales KNX superando un examen teórico y practico.
Existen tres niveles:

�Básico. (Aspectos básicos del KNX).
�Avanzado. (Nivel avanzado en desarrollo de proyectos complejos).
�Trainer. (Para poder trabajar como formador en centros oficiales KNX).

Cuando una persona supera los cursos de formación aparece en la web oficial KNX 
(www.knx.org) y puede hacer uso del logo que acredita su formación.



INTRODUCCION AL KNX.
¿Qué es lo que programa un KNX Partner y con qué?.

Los KNX Partner programan los componentes o aparatos que se instalan. Para ello se 
utiliza principalmente un software llamado “ETS”. utiliza principalmente un software llamado “ETS”. 

En ocasiones se instalan aparatos como pantallas táctiles que disponen de software 
propio, aunque luego una vez conectados en la instalación todos los aparatos hablen el 
mismo lenguaje.

El KNX Partner debe conocer el manejo de todos los software que participen en el 
proyecto así como sacarle el máximo partido a todos los aparatos ya que en KNX un 
mismo aparato hace varias funciones como por ejemplo una célula crepuscular que 
mida la luminosidad y la temperatura.



INTRODUCCION AL KNX.
¿Qué es lo que programa un KNX Partner y con qué?.

Alumbrado

On/Off alumbrado salón

Estado alumbrado salón
Interfaz 2 canales

Entrada 1

Entrada 2



INTRODUCCION AL KNX.
¿Qué es lo que programa un KNX Partner y con qué?.

Alumbrado

On/Off alumbrado salón
Entrada 1 

Estado alumbrado salón
Actuador 4 canales
Canal 1
Estado canal 1
Canal 2
Estado canal 2
Canal 3….



INTRODUCCION AL KNX.
¿Qué es lo que programa un KNX Partner y con qué?.

Alumbrado

On/Off alumbrado salón
Entrada 1 
Canal 1

Estado alumbrado salón
Estado canal 1

Actuador 4 canales
Canal 1
Estado canal 1
Canal 2
Estado canal 2
Canal 3….



INTRODUCCION AL KNX.
¿Qué es lo que programa un KNX Partner y con qué?.

Alumbrado

On/Off alumbrado salón
Entrada 1 
Canal 1

Estado alumbrado salón
Estado canal 1

Programación con ETS
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TECNICAS DE VENTA



TECNICAS DE VENTA.
¿Cuáles son las ventajas del KNX frente a otros sistemas?.

�No dependemos de un solo fabricante.
�Existe una red internacional de partner o integradores de sistemas KNX.�Existe una red internacional de partner o integradores de sistemas KNX.
�KNX esta respaldada por la KNX Association con sede en Bruselas con la que 
colaboran empresas, centros de investigación,  fabricantes, Universidades de todo el 
mundo, etc.
�Existen pasarelas para otros sistemas o protocolos.
�Son productos más baratos que los productos industriales.
�Son productos más fáciles de encontrar en stock.
�Su mantenimiento es más sencillo y no necesita de personal especializado.
�Si un producto se rompe o deja de fabricarse se puede sustituir por otro similar 
incluso de otro fabricante.
�Un solo producto puede hacer varias funciones.



TECNICAS DE VENTA.
¿Cuáles son las ventajas del KNX frente a otros sistemas?.

�Existen más de 100 fabricantes en el mercado con más de 7.000 productos 
certificados.certificados.
�Esta aprobado como estándar Internacional ISO/IEC 14543-3, así como estándar 
Europeo CENELEC EN 50090 y CEN  EN 13321-1 y estándar en China bajo la GB/Z 
20965, por lo que KNX es prueba de futuro.
�Soporta diversos medios de transmisión: cable bus, corrientes 
portadoras, radiofrecuencia, Ethernet, etc.
�El sistema se diseña como un traje a medida para cada instalación.



TECNICAS DE VENTA.
¿Por qué ahora es el momento de instalar estos sistemas?.

�Las empresas necesitan reducir los costes en energía.
�Las empresas buscan sistemas de control automático para reducir su plantilla.�Las empresas buscan sistemas de control automático para reducir su plantilla.
�Están aumentando los robos dentro de las empresas.
�Disminuyen las ayudas a la dependencia y aumentan las peticiones por parte de          
familiares de instalar sistemas domóticos para controlar las viviendas de     
ancianos, personas con ciertas enfermedades, etc.
�Las empresas buscan proyectos de ahorro con una recuperación de la inversión muy 
corta.
�Se buscan nuevas formas de aumentar la productividad. Un sistema de control lo 
consigue.
�Estos sistemas pueden detectar fallos y posibles averías en la instalación evitando 
costosas reparaciones.



TECNICAS DE VENTA.
¿Por qué ahora es el momento de instalar estos sistemas?.

�Las empresas buscan sistemas que se adapten a la instalación existente reduciendo 
así el coste de la instalación.así el coste de la instalación.
�No se buscan sistemas de lujo pero si de necesidad, los sistemas KNX cumplen con las 
expectativas.



TECNICAS DE VENTA.
¿A que clientes les interesa estos sistemas?.

Interes Domotica por sectores Viviendas existentes.Viviendas existentes.

Viviendas de nueva construcción.

Pequeños locales comerciales.

Comercios de tamaño medio.

Cadenas de establecimientos.

Fabricas y sector industrial.



TECNICAS DE VENTA.
¿Qué dice el Código Técnico de la Edificación?.

� El Código Técnico de la Edificación habla sobre la necesidad de incorporar sistemas 
de control que hagan a los edificios eficaces energéticamente.de control que hagan a los edificios eficaces energéticamente.

DB-HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

“Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la 
zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la 
luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones”.



TECNICAS DE VENTA.
¿Qué dice el Código Técnico de la Edificación?.

DB-HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:

�Edificios de nueva construcción.
�Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil de 1.000m2, donde 
se renueve mas del 25% de la superficie iluminada.
�Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que 
se renueve la instalación de iluminación.



TECNICAS DE VENTA.
¿Qué dice el Código Técnico de la Edificación?.

DB-HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Apartado 2.2. Sistemas de control y regulación:

�Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado 
manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los 
sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de 
control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y 
apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización.



TECNICAS DE VENTA.
¿Qué dice el Código Técnico de la Edificación?.

DB-HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Apartado 2.2. Sistemas de control y regulación:

�Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel 
de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de 
luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las 
situadas bajo un lucernario.
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IDEAS DE NEGOCIO.
Ayuda a la dependencia.

La reducción de las ayudas económicas 
a la dependencia por parte del a la dependencia por parte del 
gobierno y  el poco tiempo que 
disponemos para atender a nuestros 
mayores hace que en la mayoría de los 
casos este sector de la población quede 
desatendido, aún a sabiendas que sus 
capacidades van quedando mermadas 
con el paso del tiempo.



IDEAS DE NEGOCIO.
Ayuda a la dependencia.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Monitorización online de estancias. Veremos todo lo que pasa a través de nuestro PC 
o teléfono móvil.
�Envío de fotografías a nuestro email según casos. Se nos quedara grabado mediante 
una fotografía que extraño entra en casa, si la asistenta ha entrado a una habitación no 
permitida, etc.
�Detección fuga de gas de forma remota. El sistema nos avisa a nuestro teléfono móvil 
si existe una fuga de gas, además podemos actuar de forma remota cortando el 
suministro del gas.
�Detección humo de forma remota. El sistema nos avisa a nuestro teléfono móvil si 
existe un posible foco de incendio, además podemos actuar de forma remota cortando 
el suministro eléctrico, cerrando puertas (electroimantadas), etc.



IDEAS DE NEGOCIO.
Ayuda a la dependencia.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Aviso ayuda por caída. Un pequeño pulsador colgado al cuello activa una alarma 
indicando que se ha producido un percance como caídas, etc.
�Control braseros. El sistema controla la puesta en marcha del brasero evitando los 
olvidos a la hora de apagarlos. Un detector de movimiento y un termostato controlan 
que estos aparatos funcionen cuando haya alguien cerca y la temperatura sea la 
adecuada.
�Control de cargas. El sistema detecta si hay alguna carga que se ha conectado fuera 
del horario habitual como calefactores, radiadores, vitroceramicas, etc. Con el control 
remoto podemos desconectar esas cargas desde nuestro teléfono móvil.



IDEAS DE NEGOCIO.
Ayuda a la dependencia.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de acceso. Un detector biométrico leerá la huella dactilar de la persona que 
quiera entrar a la vivienda, permitiendo su acceso si esta autorizado. Se pueden 
permitir accesos en horarios establecidos. Con esto evitamos la perdida de llaves. De 
forma remota podemos abrir la puerta en caso de urgencia para los servicios de 
asistencia medica.
�Control compartimentos para medicinas. El sistema no permite abrir el 
compartimento para medicinas en horarios no establecidos o si no se autoriza de 
forma remota.
�Control consumo de agua. El sistema corta el suministro de agua en los grifos 
deseados para evitar descuidos que ocasionan gastos innecesarios.



IDEAS DE NEGOCIO.
Ayuda a la dependencia.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de la iluminación. El sistema aprovecha la luz natural aportada que entra por 
las ventanas para mantener la cantidad de luz deseada. Tanto persianas como la 
luminosidad de lámparas se ajustan a las necesidades.
�Control del clima. Se controla el clima general o por estancias teniendo en cuenta si 
la habitación esta ocupada o vacía, si existe alguna ventana abierta, ect. Las 
temperaturas se pueden monitorizar de forma remota y ajustar los niveles de 
temperatura deseados.
�Control de persianas. El sistema controla las persianas de forma local o remota. Las 
persianas se bajan automática mente por la noche para evitar robos o cuando se 
detecta lluvia.



IDEAS DE NEGOCIO.
Ayuda a la dependencia.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control movimiento posición de la cama. Para aquellas camas con control de 
posicionamiento el sistema se adapta perfectamente a el permitiendo su control de 
forma remota. Mediante nuestro teléfono móvil podemos ver a la persona que esta en 
la cama y subirle la cama para que este más incorporada.
�Control de puertas. El sistema detecta si se ha quedado una puerta abierta o lo está 
durante más tiempo del asignado. Ideal para la puerta de entrada evitando olvidos de 
cierre.
�Control apertura frigorífico. Se controla la apertura de las puertas del frigorífico 
evitando que se cojan alimentos que pueden sentar mal y sin la autorización adecuada.



IDEAS DE NEGOCIO.
Ayuda a la dependencia.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control fugas de agua. De esta forma se da aviso de forma remota para evitar 
posibles caídas.
�Detección de posible robo. El sistema detecta la presencia en estancias asignadas por 
la noche como de no utilización, patios, terrazas, aperturas de ventanas o puertas, 
rotura de cristales, etc. Se pone en marcha una simulación de presencia conectando el 
alumbrado, televisión, radio, etc.
�Cambio de canal TV. Desde nuestro teléfono móvil podemos cambiar el canal de la 
televisión o incluso subir o bajar el volumen por quejas de los vecinos.



IDEAS DE NEGOCIO.
Ayuda a la dependencia.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control del dinero. El sistema controla la apertura de los compartimentos donde se 
guarda el dinero, joyas, etc, enviando una fotografía a nuestro correo electrónico en 
ese justo momento.
�Despertador. Por la mañana se suben las persianas, se conecta la TV,…..todo lo 
necesario para que la persona que esta dormida se levante de la cama. Si pasado un 
tiempo considerable y no se detecta el movimiento al levantarse se activa una alarma.
�Control de aparatos con salida analógica o digital. Control de forma local o remota de 
cualquier aparato con salida analógica o digital que sirva para ayudar a nuestros 
mayores.







ESTANCIA:   SALON – COMEDOR

Temperatura real:   24ºC

Temperatura de consigna: 25ºC



IDEAS DE NEGOCIO.
Viviendas en alquiler.

La disminución de compra de primera 
vivienda hace aumentar el numero de vivienda hace aumentar el numero de 
viviendas en régimen de alquiler. 

El paro y los desahucios hacen que 
cada vez haya mas viviendas ocupadas 
ilegalmente  cuyo propietario tiene 
conocimiento del mismo muy tarde y 
no dispone de medios para disuadir a 
los temerosos ocupas. 



IDEAS DE NEGOCIO.
Viviendas en alquiler.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Aviso puertas o ventanas abiertas. El sistema detecta la apertura de puertas o 
ventanas cuando el usuario lo solicita.
�Envío fotografías en caso de acceso. Una cámara web envía fotográficas cada cierto 
tiempo en caso de detección de presencia o apertura de puertas y ventanas.
�Control de acceso sin cerradura. Un sistema con lector de huella dactilar permite la 
apertura de la puerta en las horas, semanas o meses establecidos. El propietario puede 
bloquear el sistema de huellas de forma remota.
�Control corte suministro de agua. Se puede actuar de forma remota para cortar el 
suministro de agua.



IDEAS DE NEGOCIO.
Viviendas en alquiler.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Corte de suministro de gas. Se puede cortar el suministro de gas de forma remota.
�Corte de suministro eléctrico. Se corta el suministro eléctrico si el inquilino no paga 
sus facturas o si sobrepasa los consumos acordados.
�Control de clima, alumbrados y persianas. El sistema deja de funcionar si el 
propietario lo desea, incluso dejaría de tener acceso el inquilino y no podría encender 
alumbrados, climas, etc.
�Monitorización e informe del gasto. Se controla el gasto de agua, luz y gas para 
posteriormente pasarle el cargo al inquilino.
�Detección acceso estancias prohibidas. Aquellas estancias cerradas en las que el 
inquilino no tiene permiso para entrar se vigilan y se envían alarmas en caso de acceso.



IDEAS DE NEGOCIO.
Viviendas en alquiler.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Simulación de presencia. El sistema simula la presencia de un inquilino en la casa 
para disuadir posibles ladrones.
�Control de varias viviendas desde un solo punto. El sistema es capaz de controlar 
varias viviendas desde un solo puesto de esta manera resulta mas fácil controlar los 
consumos, gastos, entrada y salida de nuevos inquilinos desde nuestro ordenador o 
teléfono móvil.





IDEAS DE NEGOCIO.
Administradores de fincas.

Un nuevo concepto de la 
administración de fincas hace que el administración de fincas hace que el 
propio administrador tenga no solo el 
control sobre las instalaciones comunes
sino también la información necesaria 
para conocer los consumos de 
agua, luz, averías, etc.



IDEAS DE NEGOCIO.
Administradores de fincas.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control del gasto. Monitorización en tiempo real e informes de los consumos de agua 
y gas.
�Notificación lámparas fundidas. El sistema envía aviso de reposición en el caso de 
tener una lámpara fundida en jardines y zonas mancomunadas.
�Ajuste de los gastos de agua. El administrador es el que indica los litros de agua 
empleados para el riego o limpieza, pasando esas cantidades el sistema corta el 
suministro.
�Ajuste de los gastos de alumbrado exterior. El administrador indica los periodos en 
los que trabajara el alumbrado exterior.



IDEAS DE NEGOCIO.
Administradores de fincas.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control funcionamiento equipos piscina. Se establece un periodo de trabajo para los 
equipos de depuración de piscinas en el que el coste de la energía es mas barato.
�Control del riego del jardín. Se establecen las consignas de 
humedad, temperatura, etc, bajo las que se conectará los aspersores de riego del 
jardín.
�Control de accesos. Se dan de alta y baja a los usuarios que podrán acceder a las 
instalaciones con un detector de huellas dactilar o tarjetero electrónico.
�Aviso alarma humo. El sistema detecta un posible foco de incendio y activa las 
alarmas correspondientes.



IDEAS DE NEGOCIO.
Administradores de fincas.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Monitorización plaza de cochera. Se monitoriza la plaza de cochera online, incluso se 
envía una fotografía a nuestro correo electrónico cuando alguien esté cerca del 
vehículo.
�Control del sistema de extracción de las cocheras. El sistema de extracción es 
controlado en función del CO2, alumbrado, movimiento, etc. La velocidad de los 
motores de extracción puede ser variada de forma remota para disminuir los ruidos.
�Notificación de disparo de protecciones eléctricas. Se envía por email notificación de 
un disparo de la protección eléctrica.





IDEAS DE NEGOCIO.
Restaurantes.

La disminución del numero de 
empleados no es motivo para no dar empleados no es motivo para no dar 
un servicio eficiente.
Un mayor control sobre los consumos 
eléctricos reduce considerablemente 
los gastos variables del negocio.



IDEAS DE NEGOCIO.
Restaurantes.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Monitorización de las instalaciones. Tendremos contacto visual de todas las estancias 
como salones, cocinas, etc.
�Aviso puertas cámaras. La apertura de las puertas de cámaras más tiempo del 
asignado alerta de olvidos que originan grandes consumos eléctricos.
�Aviso reposición de cámara en horario no deseado. Las cámaras deben de ser 
reposicionadas en horarios en los que la energía es mas barata, un sistema de alarma 
nos avisa cuando no se esta haciendo así.
�Desconexión automático de cargas. El sistema desconecta las cargas como 
freidoras, hornos, etc., en horarios que no se sirven comidas.



IDEAS DE NEGOCIO.
Restaurantes.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de clima sectorizado. El clima se activa en función de la ocupación del local 
por zonas. Detecta  la apertura de ventanas para envío de alarma y no malgastar la 
energía.
�Control de la iluminación en función de la luz natural. El aporte de luz natural por 
ventanas o tragaluces hace que las luz de las luminarias se ajuste a las necesidades.
�Control de los consumos eléctricos. Monitorización del consumo eléctrico total o 
parcial, informes, históricos, etc.
�Aviso consumo de Reactiva. Aviso de consumo de energía Reactiva en el mismo 
momento en que se produce.



IDEAS DE NEGOCIO.
Restaurantes.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Aviso consumo superior a potencia contratada. El sistema nos avisa si estamos 
pasando el consumo de potencia máxima contratada y así evitamos los recargos.
�Control de temperaturas en cámaras. En caso de que la temperatura de una cámara 
varíe de las consignas establecidas se envía una alarma.
�Control de escenas para ahorro energético. Se asocia mediante escenas los distintos 
consumos eléctricos al estado del restaurante, por ejemplo cuando se están sirviendo 
postres se desconectan hornos, freidoras y se baja el nivel de luminosidad del local.
�Control de el microclima. El sistema de microclima se pone en marcha 
automáticamente en función de la temperatura exterior.



IDEAS DE NEGOCIO.
Restaurantes.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de calefactores exteriores. Los sistemas de calefacción exteriores para mesas 
y veladores se ponen en marcha en función de la temperatura exterior y la ocupación 
de la mesa.
�Control de toldos y persianas de terraza. El control de los toldos y persianas es 
automático en función de la temperatura exterior, viento, lluvia y sol.





IDEAS DE NEGOCIO.
Camping.

Un control de cada una de las parcelas 
permite mejorar el servicio y la permite mejorar el servicio y la 
atención al cliente.



IDEAS DE NEGOCIO.
Camping.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Monitorización de las condiciones climáticas. Mediante un servidor web sus clientes 
pueden monitorizar las condiciones climáticas de sus instalaciones como 
temperatura, humedad, viento, etc.
�Control de bungalows de forma remota. Desde la recepción podemos controlar el 
on/off del alumbrado, clima, gas y otros circuitos como frigorífico.
�Control de disparo de protecciones. En caso de disparo de una protección el sistema 
nos envía un mensaje de alarma.
�Control consumo eléctrico en parcelas de acampada. Se controla la potencia 
contratada por el usuario, en caso de superarla el sistema corta el suministro.



IDEAS DE NEGOCIO.
Camping.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de calderas y termos eléctricos. Controla el encendido de las calderas y 
termos eléctricos evitando que estén todos funcionando en horario reducido de 
utilización.
�Control de riego zonas verdes. El riego en zonas verdes se realiza automáticamente 
en función de las condiciones de temperatura, humedad, horario, etc.
�Control del alumbrado exterior. El sistema de alumbrado exterior dependerá de la 
consigna de luminosidad exterior. Una vez encendido todo el alumbrado y en el horario 
establecido el sistema disminuye el flujo luminoso de las lámparas y por tanto el 
consumo.



IDEAS DE NEGOCIO.
Camping.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de acceso mediante biometricos. Un sistema de huella táctil permite el 
acceso a los clientes a las instalaciones como piscinas y vestuarios. Aquellas personas 
que no tengan permiso de acceso o hallan superado el tiempo de estancia no se les 
permite el acceso.
�Control de los consumos en el restaurante. El sistema no permite la conexión de las 
cargas de hornos, freidoras, alumbrado, clima, alumbrado exterior, fuera de los 
horarios establecidos.
�Control de los equipos en piscinas. La puesta en marcha de depuradoras, 
dosificadores de cloro, etc, es controlado de forma automatica.



IDEAS DE NEGOCIO.
Camping.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de los consumos de agua. Para riego de zonas verdes, piscina, fuentes y 
duchas, el cliente determina la cantidad de agua que permite se consuma diariamente. 
Cuando se supera esta cantidad el sistema corta el suministro.



IDEAS DE NEGOCIO.
Campos de cultivo.

Las nuevas tecnologías aplicadas a los 
campos de cultivo facilitan el trabajo campos de cultivo facilitan el trabajo 
en el campo.



IDEAS DE NEGOCIO.
Campos de cultivo.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de los consumos de agua. El agricultor asigna la cantidad de agua que quiere 
emplear y asigna la parcela que la utilizará.
�Control del riego. El sistema de riego se pone en marcha en función de las 
características del producto cultivado, el tipo de terreno, la 
temperatura, humedad, etc.
�Aviso de inundación. El sistema nos da aviso en caso de inundación por 
desbordamiento de ríos y canales.
�Alarma por robo de conductores. En caso de robo de los conductores eléctricos el 
sistema envía un mensaje de alarma, creando escenarios de encendido de 
alumbrados, sirenas, etc. 



IDEAS DE NEGOCIO.
Campos de cultivo.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Monitorización cuarto de aperos. Mediante cámaras web el sistema monitoriza el 
interior de cuartos o estancias para almacenaje de maquinaria y herramienta. En caso 
de detectar movimiento en su interior se envía una fotografía por correo electrónico.



IDEAS DE NEGOCIO.
Invernaderos.

El control automático de invernaderos 
facilita cambiar las condiciones de facilita cambiar las condiciones de 
cultivo en un espacio muy corto de 
tiempo.



IDEAS DE NEGOCIO.
Invernaderos.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de las condiciones de humedad y temperatura. En función del cultivo el 
sistema modifica las condiciones de humedad y temperatura automáticamente 
haciéndolas estables durante todo el proceso.
�Control del riego. El sistema controla el riego en función de las características del 
cultivo así como de las climáticas.
�Control del consumo de agua. El agricultor controla el consumo de agua que le asigna 
al cultivo.
�Control del consumo eléctrico. El agricultor tiene información necesaria sobre los 
consumos eléctricos.



IDEAS DE NEGOCIO.
Invernaderos.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de accesos. Detectores biometricos confirman con la huella táctil el acceso 
del personal autorizado garantizando que solo acceden ciertas personas.
�Cambio de cultivo automático. Seleccionando el tipo de cultivo el sistema conoce las 
características de humedad, temperatura, iluminación, etc.
�Monitorización web. Mediante cámaras IP podemos visualizar lo que ocurre dentro 
de nuestro invernadero.
�Alarma intento de robo. Un sistema de alarma nos avisa en caso de robo y conecta el 
alumbrado para disuadir a los ladrones.



IDEAS DE NEGOCIO.
Invernaderos.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de varios invernaderos desde un solo punto. Podemos tener acceso a las 
temperaturas de varios invernaderos a la vez, conectar el riego en todos ellos o de 
forma independiente, siempre desde un mismo puesto de trabajo.



IDEAS DE NEGOCIO.
Cría de caracol.

La cría de caracol es hoy día uno de los 
negocios agropecuarios mas rentables negocios agropecuarios mas rentables 
en la actualidad.



IDEAS DE NEGOCIO.
Cría de caracol.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de  la temperatura. El sistema mantiene la temperatura adecuada dentro del 
criadero, tanto en verano como en invierno.
�Control de la humedad. Se mantiene la humedad deseada durante toda la fase de 
cría activando los equipos adecuados. 
�Control de la aportación de luz natural. Seleccionamos la aportación de luz natural o 
artificial que queremos tener en todo momento. El sistema detecta la luz natural que 
hay dentro de las instalaciones.
�Alarma por robo. El sistema nos avisa en caso de robo y monitoriza lo que sucede 
dentro de nuestras instalaciones.



IDEAS DE NEGOCIO.
Mercados.

El aprovechamiento de la luz natural en 
este tipo de instalaciones y un punto este tipo de instalaciones y un punto 
importante para conseguir ahorros 
energéticos importantes. 



IDEAS DE NEGOCIO.
Mercados.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control del alumbrado interior y exterior en función de la aportación de luz natural.
El sistema detecta la luz natural en el interior y exterior de las instalaciones, los 
circuitos de alumbrado se conectan según las necesidades lumínicas a lo largo del día.
�Control del alumbrado en muelles de carga y descarga. El alumbrado depende de la 
aportación de luz natural y la detección de movimiento en la zona. El tiempo que 
permanece encendidos los circuitos de alumbrado pueden ser variados por el usuario.
�Control de cargadores de baterías. Los cargadores de las baterías para traspaletas y 
otros equipos se conectan a carga en horarios en los que la energía es mas barata.
�Control de apertura de puertas en cámaras. El sistema controla el numero de horas 
que permanece abierta la puerta de una cámara, en caso de superar el tiempo de 
consigna salta la alarma.



IDEAS DE NEGOCIO.
Mercados.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control del alumbrado por zonas. Un control automático establece las zonas de 
trabajo según los distintos horarios.
�Gestión de la energía. El sistema gestiona la energía de todo el recinto y de aquellas 
naves o locales en alquiler. Monitorización, aviso consumo Reactiva, alarmas, etc.
�Control de oficinas. Se controla el alumbrado, clima y circuitos de fuerza.
�Control de accesos. Mediante sistemas de detección de huella dactilar se permite el 
acceso, se controla los alumbrados, los equipos de clima, etc.
�Control remoto. Desde nuestro ordenador o teléfono móvil podemos cambiar los 
horarios, consignas de luminosidad, etc.



IDEAS DE NEGOCIO.
Cría de animales.

Un adecuado sistema domótico facilita 
la cría de cualquier especie en la cría de cualquier especie en 
cautividad.



IDEAS DE NEGOCIO.
Cría de animales.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de  la temperatura. El sistema mantiene la temperatura adecuada dentro del 
criadero, tanto en verano como en invierno. Se activan los equipos de aspersión o 
clima si fuera necesario.
�Control de la humedad. Se mantiene la humedad deseada durante toda la fase de 
cría activando los equipos adecuados. 
�Control de la aportación de luz natural. Seleccionamos la aportación de luz natural o 
artificial que queremos tener en todo momento. El sistema detecta la luz natural que 
hay dentro de las instalaciones.
�Alarma por robo. El sistema nos avisa en caso de robo y monitoriza lo que sucede 
dentro de nuestras instalaciones.



IDEAS DE NEGOCIO.
Cría de animales.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control dosificadores de comida. El sistema pone en marcha los dosificadores de 
comida durante el tiempo y numero de repeticiones deseadas.
�Cambios de funciones por animal de cría. Le indicamos al sistema el tipo de animal y 
este configura las características de temperatura, humedad, etc, previamente 
establecidas.
�Control claraboyas. El sistema controla la apertura y cierre de claraboyas para la 
aportación de ventilación natural.
�Control remoto. Todo el sistema puede ser visualizado y controlado de forma remota 
desde cualquier PC, Smartphone, etc.



IDEAS DE NEGOCIO.
Fábricas procesado y envasado de carne.

Las Fábricas de procesado cárnico son 
instalaciones ideales para incorporar instalaciones ideales para incorporar 
sistemas KNX. No solo controlan la 
temperatura de las instalaciones sino 
también consiguen disminuir los 
consumos eléctricos.



IDEAS DE NEGOCIO.
Fábricas procesado y envasado de carne.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control apertura de puertas cámaras. El sistema controla el tiempo que permanece 
una puerta de cámara abierta comparándolo con el tiempo de consigna permitido, si lo 
supera envía una alarma.
�Control de temperatura. Se monitorizan todas las temperaturas de las cámaras, con 
valor en grados, gráficas, históricos, etc. En caso de no estar dentro de los márgenes 
establecidos se envía una alarma.
�Control del alumbrado. Los circuitos de alumbrado se conectan en función de las 
cámaras utilizadas y del ciclo de los procesos.
�Control de hornos, calderas o cocederos. Un control horario conecta estos equipos 
evitando su funcionamiento fuera de horarios de trabajo.



IDEAS DE NEGOCIO.
Fábricas procesado y envasado de carne.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Aviso corte suministro eléctrico o avería. En caso de corte del suministro eléctrico o 
avería en una de las fases el sistema nos envía un mensaje de alarma junto con las 
temperaturas de las cámaras cada 15 minutos.
�Aviso desequilibrio de fases en compresores. El sistema detecta cuando en un 
compresor trifásico existe un desequilibrio de fases.
�Control del alumbrado exterior por luz natural. El sistema conecta el alumbrado 
exterior en función de la aportación de luz natural.
�Monitorización mediante cámaras IP. Podemos monitorizar lo que pasa en nuestras 
instalaciones en todo momento. En caso de abrir una puerta fuera del horario 
establecido se envía una fotografía por email.



IDEAS DE NEGOCIO.
Fábricas procesado y envasado de carne.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de los circuitos de fuerza. Los circuitos de fuerza de la instalación se 
desconectan fuera del horario de trabajo.
�Aviso consumo de Reactiva. En caso de consumo de Reactiva el sistema nos envía 
una alarma.
�Control por zonas de trabajo. Los circuitos de alumbrado y fuerza se van conectando 
en aquellas zonas donde se esta trabajando, las zonas no utilizadas se desconectan. Se 
repite el ciclo de trabajo todos los dias.



IDEAS DE NEGOCIO.
Desbordamientos de ríos y canales.

Un sistema de control detecta el 
desbordamiento de ríos y canales a fin desbordamiento de ríos y canales a fin 
de alertar a la población.











ALARMA

RIO DESBORDADO

SALIDAS

SALIDA PRINCIPAL    NO
SALIDA SECUNDARIA SI



IDEAS DE NEGOCIO.
Desbordamientos de ríos y canales.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control del nivel de agua en orillas de rios y canales. Un sistema de detección de 
agua nos indica el nivel de inundación.
�Aviso por desbordamiento. El sistema avisa a los habitantes cercanos sobre la 
posibilidad del desbordamiento.
�Aviso salida bloqueada. En aquellas salidas o caminos más utilizados el sistema nos 
indica si están inundados antes de llegar a cruzarlos.
�Monitorización desbordamiento. Mediante nuestro PC o teléfono móvil podemos 
visualizar un plano topográfico donde se indican las salidas bloqueadas por la 
inundación y el nivel del agua.



IDEAS DE NEGOCIO.
Medianas superficies comerciales.

Los sistemas domóticos en medianas 
superficies comerciales  consiguen superficies comerciales  consiguen 
importantes ahorros energéticos cuya 
inversión queda amortizada en un 
periodo muy corto de tiempo.



IDEAS DE NEGOCIO.
Medianas superficies comerciales.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de los circuitos de alumbrado interior. El sistema controla los distintos 
circuitos de alumbrado y los conecta uno a uno en función de las necesidades bien por 
horario programado o por la cantidad de luz natural en el interior del establecimiento.
�Control de los circuitos de alumbrado exterior. El alumbrado exterior se conecta en 
función de la aportación de luz natural.
�Aviso lámparas fundidas. Cuando el consumo de una línea disminuye por debajo de 
unos valores establecidos se envía una alarma de reposición de lámpara o avería en 
equipo balastro.
�Regulación del flujo luminoso automático. El flujo luminoso de las luminarias 
aumenta o disminuye en función de la aportación de luz natural manteniendo estable 
la cantidad de iluminación de sala de ventas.



IDEAS DE NEGOCIO.
Medianas superficies comerciales.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de clima. La temperatura es controlada de forma automática. Se toma como 
referencia la temperatura exterior para hacer comparativas de marcha y paro.
�Control de puertas automáticas. Las puertas se bloquean para no permitir la entrada 
fuera del horario comercial o la salida en caso de robo.
�Control de almacén. Aquellas zonas destinadas para almacenaje de mercancía se 
controlan por programación horaria o detección de movimiento.
�Control oficina. Se controla el alumbrado, clima y circuitos de fuerza.
�Control alumbrado corporativo o publicidad. Estos alumbrados solo se conectan en 
horario de venta al publico.



IDEAS DE NEGOCIO.
Medianas superficies comerciales.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control de puertas murales de frio. El sistema baja las persianas de los murales de 
frio cuando acaba el horario de venta. En otros casos nos avisa si las puertas 
permanecen abiertas mas tiempo del deseado.
�Control de hornos de pan. Los hornos de pan solo están conectados en el horario 
establecido.
�Control de cortinas de aire en entrada. Las cortinas de aire solo se ponen en marcha 
en horario de venta.



IDEAS DE NEGOCIO.
Grandes superficies comerciales.

Las grandes superficies comerciales 
alojan infinidad de comercios o alojan infinidad de comercios o 
negocios independientes los cuales 
pueden ser controlados dese un puesto 
central.



IDEAS DE NEGOCIO.
Grandes superficies comerciales.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control energético de forma total o parcial. El sistema dispone de un control 
energético de forma total o parcial para cada uno de los establecimientos o negocios 
independientes.
�Control del alumbrado. El alumbrado se controla en función de la aportación de luz 
natural. El sistema de regulación modifica el flujo luminoso de las lámparas.
�Control de clima. El sistema controla el clima en función de la temperatura y de las 
distintas zonas en función del uso al publico.
�Control extracción parking. La extracción del parking se realiza en función del CO2 y 
con variación de velocidad de los motores.



IDEAS DE NEGOCIO.
Grandes superficies comerciales.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Aviso lámparas fundidas. El sistema detecta el consumo de los circuitos de 
alumbrado, una disminución de esos consumos lo interpreta como un numero 
determinado de luminarias apagadas. Se envía aviso de reposición o reparación.
�Control consumo agua en aseos. Se realizan cortes generales del suministro de agua 
en aseos fuera del horario comercial. Si el consumo en este horario supera ciertos 
niveles se envía aviso de reparación por posible cisterna, grifo, etc, averiado.
�Control microclima. El microclima funciona en función de la temperatura y de la 
cantidad de agua permitida pasa ese uso.
�Control de riego plantas. El sistema controla el riego de plantas y jardines interiores 
en función de la temperatura y humedad del recinto.



IDEAS DE NEGOCIO.
Grandes superficies comerciales.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control del alumbrado exterior y decorativo. El sistema controla el alumbrado 
exterior en función de la aportación de luz natural. En caso de ser un día lluvioso y 
oscuro los alumbrados se conectan. Los alumbrados o circuitos  de usos decorativos se 
conectan en los días asignados para ello.
�Control remoto. Desde un mismo puesto se pueden monitorizar varias superficies 
comerciales a la vez, monitorizando temperaturas, consumos, etc.



IDEAS DE NEGOCIO.
Fábricas.

Los sistemas domóticos pueden ser 
incorporados en instalaciones incorporados en instalaciones 
industriales consiguiendo ahorros en 
los consumos eléctricos importantes.



IDEAS DE NEGOCIO.
Fábricas.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Control del alumbrado interior y exterior. Se controla en función de la aportación de 
luz natural.
�Control de zonas o procesos. El sistema va conectando los circuitos de alumbrado y 
fuerza en las zonas de trabajo, las demás permanecen apagadas.
�Control disparo protecciones. El sistema nos avisa en el caso de que tengamos alguna 
protección saltada.
�Monitorización de consumos. Monitorizamos los consumos y nos envía una alarma 
cuando se alcanzan valores próximos al disparo de la protección.
�Control y monitorización de señales. El sistema controla y monitoriza señales 
digitales y analógicas.



IDEAS DE NEGOCIO.
Fábricas.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Gestión y control de la energía. Se controla y gestiona la energía de forma total o 
independiente para cada maquinaria.
�Control de escenas. El sistema simula la presencia actuando en circuitos de fuerza y 
alumbrado en aquellas fabricas donde no exista personal en distintos horarios.
�Monitorización de instalaciones. Desde cualquier PC o teléfono móvil podemos 
monitorizar nuestras instalaciones.
�Control por radiofrecuencia. Se controlan instalaciones separadas entre sí cierta 
distancia gracias a los equipos de radiofrecuencia. Se evitan cableados entre 
instalaciones.



IDEAS DE NEGOCIO.
Fábricas.

¿Qué les podemos ofrecer?:

�Protocolo por accidente. Cuando se activa la orden de accidente el sistema ejecuta 
una secuencia de ordenes establecidas.
�Comparativa entre fabricas. El sistema compara los datos entre dos fabricas 
distantes, los resultados pueden ser monitorizados de forma local o remota.
�Aviso por no cumplir objetivos. El sistema envía un mensaje de alarma cuando no se 
cumplen objetivos fijados como consumo energético, consumo agua, producción, etc.
�Control de accesos. Un sistema de huella dactilar permite tener acceso a las 
instalaciones y poner en marcha todos los equipos y maquinaria industrial.
�Control de temperatura en cuadros eléctricos y C.T. Se controla la temperatura en 
cuadros eléctricos y centro de transformación activando los equipos de extracción.
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