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La domótica eficaz

GARAJE  ÁBRETE

LUCES, ENCENDEOS

CALEFACCIÓN, ACTÍVATE

HI-FI, MÚSICA AMBIENTE

CASA, OBEDÉCEME



Domintell, auténtico referente del sector desde hace 25 años, equipa 

su vivienda con soluciones domóticas innovadoras, simples, escalables y 

fácilmente configurables. Nuestras soluciones de automatización le permiten 

ahorrar energía activamente, controlar con toda simplicidad la iluminación, 

la calefacción, la ventilación, las persianas, la puerta del garaje, el equipo de 

alta fidelidad. Usted puede hacerlo centralizadamente a través de una pantalla 

táctil o PC y a distancia mediante su tablet o smartphone. Con Domintell,           

su casa le proporcionará más ahorro, más confort, más seguridad y autonomía.

No espere más y descubra las numerosas y útiles aplicaciones de la domótica 

Domintell.
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Seguridad
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Iluminación general



Modo eco, ambientes, simulación de presencia, reloj astronómico, 

programaciones temporizadas, alarma, gestión inteligente de pulsadores, 

software de configuración, actualizaciones periódicas

Mi instalación Domintell gestiona toda la 
iluminación de mi vivienda.

Cuando salgo de mi casa, apago todas las luces con un solo botón, 

temporizando algunas para disponer de tiempo suficiente para salir. Cuando 

regreso por la noche, un camino luminoso me guiará en la oscuridad. Gracias 

a mi instalación domótica Domintell, con un solo toque, puedo seleccionar 

los ambientes que prefiera. Si los niños se olvidan de apagar las luces del 

baño, estas se apagaran automáticamente después de un tiempo predefinido. 

Las piezas que se encuentran a oscuras se iluminan automáticamente cuando 

entro y sólo en aquellas horas en las que el sol está escondido. Si la alarma 

se dispara, todas las luces visibles desde el exterior se encienden e 

incluso pueden parpadear. ¡Efecto de disuasión garantizado!

Iluminación general

Ambientes, programaciones temporizadas, memos, todo si / todo no, 

simulación de presencia

Con la función dimmer, yo programo todos los puntos 
de luz de mi vivienda.

Con un toque, selecciono  todas las escenas de iluminación que he creado y 

puedo grabar nuevos escenarios. Por la noche, puedo limitar la intensidad luminosa 

máxima en algunas habitaciones para no deslumbrarme si tengo que levantarme 

ni molestar a mi pareja. Puedo controlar los nuevos sistemas de iluminación 

multicolor de tecnología led, puedo seleccionar su color en función de mi 

actividad o estado de ánimo. En las habitaciones de los niños, la luz disminuye 

gradualmente durante un período de tiempo que he predefinido y puedo utilizar 

otras como luz de baliza durante la noche. Por la mañana, me despierto 

aumentado gradualmente la luz de mi habitación. No es necesario comprar 

un simulador de amanecer para luminoterapia. Gracias a la función dimmer de 

Domintell, no me despierto bruscamente como con una alarma - despertador. 

Me beneficio de un suave despertar, que es ideal para regular mis biorritmos.

Dimmer: gestión de puntos de luz

Ventajas aplicación
Iluminación general Ahorro Confort Seguridad Autonomía

   

Ventajas aplicación 
Dimmer Ahorro Confort Seguridad Autonomía

   



Pantalla TFT

Pulsadores led

Múltiples zonas de temperatura, función eco, confort, ausencia, perfiles 

de temperatura

Yo optimizo la gestión del clima en cada zona de mi vivienda en función de 

la actividad de mi familia. Si cualquier zona de casa está desocupada durante 

horas, puedo ajustar automáticamente la temperatura de calefacción o de 

refrigeración. A mi regreso de vacaciones, podré a distancia, empezar a 

calentar mi vivienda. El ambiente será el ideal a mi llegada ... Cuando salgo 

de mi casa, un sólo toque me permite activar el modo “ausencia”, lo que 

evita calentarla o enfriarla innecesariamente logrando así sustanciales 

ahorros de energía. Actuando automáticamente sobre el motor de las 

persianas aprovecharé en invierno de forma natural el calor de la radiación 

solar sobre las ventanas. Con una sola pulsación, cambié de modo verano a 

invierno para mantener un confort óptimo. El aire se renueva automáticamente 

actuando sobre el sistema de ventilación forzada. Si hace frío y quiero 

ventilar mis habitaciones, la calefacción se desconectará automáticamente. 

Gestionar mis toldos y persianas automáticamente me permite disfrutar 

de los rayos del sol para calentar mi casa y evitarlo durante los largos días de 

verano. Puedo estar a distancia al corriente de cualquier anomalía en mi 

sistema de calefacción.

Clima / Ventilación

Ventajas aplicación 
Clima / Ventilación Ahorro Confort Seguridad Autonomía

   

Gestión de la instalación, termostato incorporado, receptor IR mando a distancia, 

gestión de temperaturas, luces, persianas, sonido, energía, pulsación eco

Las pantallas Domintell me permiten gestionar 
íntegramente mi vivienda.

Si mis hijos no han apagado las luces antes de ir a dormir, mi pantalla me lo 

indica al igual que  si la puerta  del garaje ha quedado abierta. Puedo controlar 

la temperatura en cada zona de mi casa desde mi pantalla táctil. Cuando no 

la utilice, aparecerán mis fotografías favoritas como salvapantallas. Con una 

pulsación, puedo elegir mi programa de radio favorito. Yo puedo establecer 

excepciones en todos los automatismos del sistema desde mi pantalla, yo soy 

quien manda. También puedo bloquear ciertas funciones para evitar un uso no 

autorizado. Puedo visualizar en las pantallas las imágenes de mi videoteléfono 

o de las cámaras de vigilancia. El diseño de la pantalla va a juego con mis 

pulsadores Domintell, así como con las mini-pantallas LCD que permiten una 

gestión más local. Las luces de los pulsadores me permiten identificarlos durante la 

noche, su intensidad se ajusta en función del horario de salida y puesta del sol. 

Los colores de mis pulsadores led me avisan si una lámpara está encendida. 

El sistema me advierte de sus cambios de estado mediante las pantallas y 

pulsadores luminosos.

Ventajas aplicación 
TFT / Pulsadores led Ahorro Confort Seguridad Autonomía

   

Con Domintell, gestiono óptimamente la 
climatización y la ventilación.



Telemando IR, vía Internet, wifi, gsm smartphone, tablets iOS (Apple) y 

Android, mensajes bidireccionales mediante sms

Gracias a Domintell, gestiono mi vivienda desde  cualquier 
lugar del mundo.

�

Puedo controlar completamente mi casa con mi tablet, smartphone o teléfono 

móvil desde cualquier lugar del mundo. Si se produce una alarma durante mi 

ausencia, me lo notifica inmediatamente. Si se produce un corte de suministro 

eléctrico en mi vivienda, recibiré un mensaje que me permitirá tomar

decisiones. Por ejemplo sacar la comida del congelador pare evitar que se 

estropee en su interior. Cuando viajo, puedo decidir sobre la marcha cuándo 

se reactivará mi calefacción. Estoy al corriente de las horas de entrada y de 

salida del personal de limpieza. Desde mi jardín, puedo cambiar el programa 

de radio que estoy escuchando. Si se produce una alarma de intrusión, puedo 

conectarme inmediatamente con mis cámaras de seguridad y encender el 

sistema de audio a todo volumen. ¡Efecto de disuasión garantizando!

Comunicación a distancia

Ahorro Confort Seguridad Autonomía

   

Sistema de video portero, multipantallas simultáneas, cámaras de 

vigilancia, timbre personalizado, foto del visitante

La función videófono de Domintell es muy útil.

Cuando suena el timbre, todas las pantallas Domintell de mi vivienda visualizan 

la imagen del visitante. Un toque en la pantalla táctil es suficiente para 

entrar en conversación. La radio se apaga automáticamente para permitirme 

hablar con claridad. Mis pulsadores led pueden cambiar de color, para estar 

permanentemente informado de la llegada de un visitante. Puedo personalizar las 

etiquetas electrónicas del video porteo exterior. Además, puedo desactivarlas 

en aquellas horas que considere conveniente para una mayor discreción.

Ventajas aplicación 
Videófono Ahorro Confort Seguridad Autonomía

   

Videófono

Ventajas aplicación
Comunicación a ditancia



Abertura / cierre, programación horaria y en función de la temperatura, reloj 

astronómico, simulación de presencia

Con un solo botón controlo todas las persianas, incluso a distancia. Mis persianas 

se levantan automáticamente al amanecer y al atardecer, también si no estoy en 

casa (función simulación de presencia para disuadir a los ladrones). Mis persianas 

se abren y cierran en función de la presencia del sol y de la temperatura ambiente. 

El automatismo se detiene si el viento es demasiado fuerte. Cuando veo una película, mis 

cortinas se cierran automáticamente y la iluminación se atenúa. Puedo orientar las 

lamas de mis cortinas venecianas para conseguir el ambiente ideal.

Persianas / Cortinas

Gestión de la calefacción y de la iluminación, modo eco, función ventana 

abierta, visualización de consumos en la pantalla táctil

La gestión óptima de mi sistema de climatización me 
aporta un ahorro sustancial de consumo energético.

Si una ventana está abierta, el sistema de calefacción y refrigeración de la 

habitación se detiene. Puedo visualizar el consumo de energía en mis pantallas, 

lo que permite una gestión pro-activa de ahorro energético. En algunas piezas 

las luces están temporizadas, para evitar que queden encendidas innecesariamente. 

Si la iluminación exterior ha quedado encendida el sistema me informa. 

También puedo impedir que se enciendan durante aquellas horas en las que el sol está 

presente. Mis persianas automatizadas me permiten sacar máximo partido de 

la energía gratuita que proporcionada el sol. Al salir de casa, automáticamente 

se activa el modo eco, estoy seguro de que no he olvidado ninguna luz encendida ni 

de reducir la temperatura de consigna de los termostatos. Aprovecho al máximo 

las ventajas de la tarifa nocturna con los acumuladores eléctricos, el sistema 

de riego y la depuradora de la piscina.

Ahorro de energía

Ventajas aplicación 
Persianas / Cortinas Ahorro Confort Seguridad Autonomía

   

Ventajas aplicación
Ahorro de energía Ahorro Confort Seguridad Autonomía

   

Con Domintell todas mis persianas y cortinas se gestionan 
automáticamente.



Sintonizadores FM integrados, todas las fuentes de audio, ambientes, 

simulación de presencia, programaciones temporizadas

Gracias a Domintell, la música está programada en 
toda la casa.

Por la mañana, el sistema me despierta suavemente aumentando gradualmente 

el volumen de mi canal favorito. Lógicamente, la iluminación sigue sus 

pasos. Cada miembro de la familia puede escuchar en todas las habitaciones su

programación preferida. Por la mañana cuando entro en el cuarto de baño, mi 

emisora de radio favorita se sintoniza automáticamente. Si suena el timbre del 

videófono, el volumen se reduce para permitirme hablar cómodamente con mi 

visitante. Puedo gestionar el conjunto de mis fuentes de audio sentado en mi 

butaca.

Audio multi room

Iluminación, riego automático, toldos, programación temporizada y según el 

tiempo, depuradora de agua, gestión de bombas

Con Domintell, yo gestiono el jardín y la piscina.

El riego está supervisado por mi sistema domótico Domintell, en función de la 

humedad y del horario. Gestiona la depuradora de agua de mi piscina. 

¡Siempre lista para nadar! El nivel de agua de mi estanque también está 

gestionado por Domintell. ¡Mis peces de colores están seguros! La iluminación 

del jardín se activa sólo cuando es necesario, así como la iluminación de la 

piscina. Durante la verbena y en las barbacoas, puedo elegir desde el jardín 

la música adecuada para cada momento y ajustar su volumen.

Jardín / Piscina

Ventajas aplicación 
Audio multi room Ahorro Confort Seguridad Autonomía

   

Ventajas aplicación 
Jardín / Piscina Ahorro Confort Seguridad Autonomía

   



Simulación de presencia, luces, persianas, sonido y envío de mensajes en caso 

de detección de intrusión, visualización a distancia de cámaras de seguridad, 

alerta de fuga de agua, gas, avería eléctrica, botón de pánico

La domótica Domintell me permite gestionar la seguridad 
de mi casa.

El sistema de simulación de presencia integrado registra mi rutina diaria y la 

reproduce durante mi ausencia. En consecuencia,  mi casa parece ocupada. Si 

se detecta una intrusión, todas las luces visibles desde el exterior se encienden, 

el sistema de sonido se pone en marcha a todo volumen, las persianas se abren 

y se envía un mensajes a las personas que se han indicado. Inmediatamente puedo 

ver mis cámaras de seguridad y actuar sobre mi instalación a distancia. Cuando 

salgo de casa, estoy seguro de que todos los aparatos eléctricos están apagados. 

¡Ya no me olvido la plancha encendida! Puedo ser avisado de fugas de agua o 

gas, en casa y de viaje. Si se produce un corte eléctrico en mi ausencia, se me

envía un mensaje inmediatamente y puedo tomar mis disposiciones. ¡Nunca 

más el congelador descongelado! Cuando la electricidad regresa, también 

soy informado, ningún desplazamiento innecesario. Al lado de mi cama, 

tengo un botón de “pánico” que me permite encender todas las luces de casa 

si estoy asustado.

Seguridad

Detectores de movimiento (interiores y exteriores), iluminación automática, 

control de accesos, telecomandos, alertas

Con Domintell, puedo permanecer más tiempo en 
casa con toda seguridad.

Para muchas personas, la domótica no es realmente un gadget. Permite 

asegurar diferentes servicios útiles y necesarios para muchas personas 

que por diferentes circunstancias son menos autónomas. Por ejemplo: los 

sensores de movimiento permiten controlar la actividad dentro de una 

vivienda. En caso de ausencia anormal de movimiento, el sistema puede 

enviar un mensaje a las personas que definamos, (familiares, vecinos, 

cuidadores, etc.). En algunos puntos de la casa, la luz se enciende 

automáticamente en función del paso y del horario. Es posible 

controlar el sistema por voz mediante aplicaciones de terceros, con 

la pantalla táctil e incluso desde una silla de ruedas. Cualquiera 

que sea su grado de discapacidad, puede controlar su vivienda con 

dispositivos de otros fabricantes conectados con el sistema.

Autonomía de las personas

Ventajas aplicación 
Seguridad Ahorro Confort Seguridad Autonomía

   

Ventajas aplicación 
Autonomía Ahorro Confort Seguridad Autonomía

   



Equipamiento premium

6,8

5,1

3,1

Equipamiento de lujo

4,5

3,6

2,1

Equipamiento estándar

1,7

1,6

1,5

Tipo de vivienda

Apartamento 2 habitaciones: 130.000 €

Casa unifamiliar 3 habitaciones: 250.0000 €

Villa 4 habitaciones: 600.000 €

En porcentajes

Equipamiento premium

8.800

12.700

18.700

Equipamiento de lujo

5.900

8.900

12.600

Equipamiento estándar

2.200

4.200

9.000

Tipo de vivienda

Apartamento 2 habitaciones

Casa unifamiliar 3 habitaciones

=illa�4 habitaciones

En Euros

Con Domintell, disfrute de todas las ventajas de la domótica con un 
presupuesto ligeramente superior al de una instalación eléctrica 
convencional.

Como puede apreciarse en las cuadros, una instalación domótica es 

asequible, incluso con un equipamiento premium que le permitirá

disfrutar del máximo confort. Según diferentes estudios, el estándar de

una instalación eléctrica convencional representa aproximadamente el 3% del 

total del presupuesto necesario para la construcción de un apartamento o de 

una casa nueva. Una instalación Domintell cuesta entre un 1,5% y 6,8% de 

este presupuesto. Si desea una estimación más precisa, por favor consulte 

nuestra página web www.domintell.es . También puede contactar con 

nosotros y le realizaremos un estudio personalizado.

¿Qué presupuesto tengo que prever?



Domintell, más de 20 años 

de experiencia en domótica

Domintell es una división de la empresa belga Trump S.A. especializada en 

electrónica avanzada fundada en 1986. La sede central de la empresa y su 

fábrica de componentes se encuentra en Nivelles, cerca de Bruselas. La 

actividad de la fábrica es completa: creación de prototipos, test de componentes, 

producción en serie, ensamblaje, embalaje, almacenamiento y expedición. 

El I+D está realizado por un equipo de ingenieros altamente cualificados y 

provistos de tecnología punta para realizar sus desarrollos. Una gran partida 

de nuestro presupuesto se dedicada a I+D permitiendo continuas e importantes 

innovaciones tecnológicas que aseguran una ventaja competitiva respecto a 

la competencia. Las soluciones de automatización Domintell son eficaces, 

muy fáciles de usar y de configurar. Disponemos de salas de formación 

donde numerosos instaladores son regularmente entrenados e informados. Los 

productos de domótica Domintell se distribuyen en 37 países y su software 

está traducido a 23 idiomas.

Domitell España, S.L. es la oficina española de Domintell. Cuenta con personal 

con más de 15 años de experiencia en el sector de la automatización y se 

ocupa de la distribución, formación y soporte técnico de Domintell en la 

península, islas baleares e islas canarias.

Solicite un instalador Domintell 

con toda confianza

La Instalación Domintell es el centro neurálgico de su vivienda. Ella gestiona 

durante muchísimos años la iluminación, la calefacción, la ventilación, las 

persianas y cortinas, el videófono, las pantallas y los pulsadores para ofrecerle 

ahorro energético y el máximo de confort, seguridad y autonomía. Por 

supuesto, la instalación debe ser perfecta. Usted puede contar con nuestros 

instaladores Domintell. Durante años hemos capacitado a un gran número de 

instaladores en todo el mundo. Nosotros les formamos, les proporcionamos 

un apoyo técnico eficaz y programamos cursos de reciclaje periódicos. Si 

usted no conoce a ningún instalador, podemos recomendarle un profesional 

cerca de usted. Si usted no está seguro de que su electricista tenga las 

habilidades suficientes para realizar su instalación domótica, envíenos sus 

datos de contacto. Contactaremos con él, le informaremos  y lo formaremos 

para usted. Si usted es instalador y quiere llegar a ser integrador homologado 

de Domintell, por favor póngase en contacto con nosotros para inscribirse en 

nuestros cursos de formación. Cada año un número mayor de viviendas están 

equipadas con domótica.



¿Usted desea obtener más información? ¿Contactar con un asesor? 

¿Asistir a una demo? ¿Obtener un estudio económico? Rellene 

nuestro formulario en nuestro sitio web www.domintell.es,

envíenos un email a la dirección info@domintell.es o llámenos 

al teléfono 931 749 925

Domintell está a su disposición�

Domintell España S.L.  Calle Buxeda, 71  08203  Sabadell
+34 931 749 925   www.domintell.es   PUMV'KVTPU[LSS�es

Su integrador autorizado

La domótica eficaz


