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La domótica eficaz



Diseño Domintell para sus interiores

SU INTERIOR02

Las pantallas y pulsadores de Domintell  combinan diseño y confort. 

Todos los modelos disponibles son sinónimo de diseño atemporal y están 
fabricados con materiales de calidad. Usted descubrirá en este catálogo las 
gamas  Classic, Eco, Bticino(*), Rainbow, Lithoss(*), Niko(*) y Qube 



SU INTERIOR 03

En determinadas gamas, podrá experimentar y elegir a su gusto el color 
de frontales, pulsadores y embellecedores. En otras podrá elegir, entre 
millones de opciones, el color de los LED integrados. 

Efecto visual garantizado.

Automatic

General OFF Comfort

Alarm Light

Home Temperature

Tools Settings



Pulsadores verdaderamente multifunción

PULSADORES04

Los pulsadores de Domintell pueden hacer muchas más funciones además de 
encender o regular la intensidad de la iluminación de una habitación. También 
permiten controlar la iluminación de otra estancia, activar la función todo no 
para apagar todas las luces al salir de una habitación, controlar la calefacción, 
la ventilación, las cortinas, las persianas, el audio multi-room, los aspersores del 
jardín, la iluminación de la piscina, etc...



PULSADORES 05

Las pantallas Domintell permiten controlar toda la vivienda incluyendo la gestión 
de las temperaturas en diferentes espacios, comunicarse con el exterior gracias a 
la función de vídeoportero, administrar la ventilación, las escenas de iluminación, 
el audio, las persianas y cortinas, la piscina, el jardín etc...

General OFF Comfort

Alarm Light



Classic Line

CLAssiC06

La gama CLASSIC está disponible en 3 colores: blanco, gris claro metalizado y
gris oscuro metalizado. Los LED de retroiluminación (azules) y los LED de estado
(rojos) son regulables.

La línea CLASSIC dispone de pulsadores de 1 – 2 – 4 – 6 teclas y de 
pulsadores táctiles configurables que también pueden gestionar localmente la 
temperatura y el sistema de audio multi-room.



CLAssiC 07

La línea CLASSIC también dispone de detectores de movimiento 
integrados y de receptores infrarrojos. Se instala sobre cajetines 
universales.



rainbow Line

rAinboW08

Los pulsadores RAINBOW son únicos en su género. Son pulsadores táctiles con
retorno sonoro de pulsación. Están disponibles en formato de 2 y 4 pulsadores
y en color blanco o negro.

Están equipados con LED RGB que permiten elegir los colores de iluminación de
fondo y de estado entre 16 millones de colores para cada pulsador. Se instalan
sobre un cajetín de tipo estándar, específico para este tipo de pulsadores.



rAinboW 09



eco Line

eCo10

La gama de pulsadores ECO es la línea más económica de Domintell. Los 
pulsadores ofrecen las mismas funciones y posibilidades de las demás gamas 
Domintell. Disponen de LED de estado (rojo) regulable. Los pulsadores están 
disponibles en formato de 1 - 2 - 4 teclas. También dispone de detectores de 
movimiento, receptores infrarrojos y de accesorios como tomas de corriente 
230V, tomas de TV, teléfono y de Ethernet. La línea ECO sólo está disponible 
en blanco.

Se instala sobre cajetines universales.



niko(*) Line

niko 11

Estos módulos Domintell han sido desarrollados para las gamas Intense y Pure
de Niko(*). Actualmente están disponibles en gris claro metalizado y en
blanco. Esta línea Niko(*) incluye pulsadores de 1 - 2 - 4 - 6 teclas, detector
de movimiento integrado y receptor infrarrojo.

Los LED de retroiluminación (azules) y los LED de estado (rojos) pueden
regular su intensidad.

Se instala sobre cajetines universales.



Axolute Line

AxoLute12

Estos módulos Domintell están disponibles para la serie Axolute de Bticino(*), 
marca que pertenece al grupo Legrand.

Los pulsadores Axolute están disponibles en gris claro metalizado y en blanco en 
formato de 1 -2 - 4- 6 teclas. Los LED de retroiluminación (azules) y los LED de 
estado (rojos) son regulables.

La gama dispone de pulsadores táctiles configurables que también pueden
gestionar localmente la temperatura y el sistema de audio multi-room.

También dispone de detectores de movimiento integrados y de receptores 
infrarrojos.

Se instala sobre cajetines de Bticino(*) diseñados para este efecto.



Qube Line

Qube 13

La gama Qube es distribuida exclusivamente por Domintell. Incluye la electrónica 
integrada de control Domintell con todas sus posibilidades. 

Los leds de estado luminosos pueden configurarse en 8 colores diferentes y 
regularse para los LED de retroiluminación y de retorno de estado. Los pulsadores 
de 3 y 6 teclas se instalan sobre cajetines de 3 módulos tipo Bticino(*).

Los pulsadores de 1 - 2 - 4 teclas se instalan sobre cajetín universal. Para esta 
gama también están disponibles accesorios como tomas de corriente 230 V, de 
TV, teléfono y Ethernet.

Una amplia gama de embellecedores y colores están disponibles bajo pedido.



bticino(*) Line

btiCino14

Los pulsadores Living / Light de Bticino(*) están disponibles en color gris claro 
metalizado, color blanco y en formato de 1- 2 - 4 - 6 teclas. Los LED de 
retroiluminación (azules) y los leds de estado (rojos) no son regulables.

También dispone de  detectores de movimiento integrados y receptores 
infrarrojos.



Lithoss(*) Line

Lithoss 15

Lithoss(*) es un fabricante belga de pulsadores y de interruptores de diseño. 
Domintell ha adaptado su electrónica para la gama Lithoss(*) standard con 
pulsadores luminosos.

Esta gama permite elegir entre 8 colores para cada LED de retroiluminación y
también para los LED de estado. La gama Lithoss(*) permite numerosas 
variaciones de materiales y de colores. Les invitamos a consultar el catálogo de 
Lithoss(*) para hacer su elección.



Y muchas opciones más...

Y MUCHO MÁS16

Los interfaces con las referencias DISM04 - DISM08 permiten utilizar todo tipo 
de pulsadores, de cualquier marca y fabricante.



Y MUCHO MÁS 17

Gracias a la flexibilidad del sistema Domintell, tiene la posibilidad de encontrar 
los pulsadores que se adapten mejor a las necesidades de funcionalidad, 
estética y color de su diseño de interior.



LAS PANTALLAS Y EL VÍDEOPORTERO

PANTALLAS - VÍDEOPORTERO18

Las pantallas táctiles y el vídeoportero Domintell permiten visualizar y comandar 
todas las funciones domotizadas de la vivienda. Permiten visualizar las 
imágenes que envian el vídeoportero y cámaras IP.



PANTALLAS - VÍDEOPORTERO 19

Las pantallas táctiles de Domintell están disponibles en 3 colores: blanco, 
gris claro metalizado y gris oscuro metalizado.
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+34 931 749 925 - info@domintell.es - www.domintell.es  
Domintell España S.L. C/ Buxeda, 71 bajos

08203 Sabadell (Barcelona)

Su instalador autorizado:

DOMINTELL ESTÁ A SU DISPOSICIÓN

¿Desea obtener más información? ¿Contactar con un asesor? 
¿Participar en una demostración? ¿Solicitar una oferta?

Rellene el formulario de contacto en nuestra website
www.domintell.es 

Envíenos un correo electrónico a la dirección info@domintell.es 

O llámenos al teléfono +34 931 749 925

(*) Las marcas comerciales mencionadas en este catálogo son propiedad de sus respectivos propietarios.
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