64 apartamentos en Ibiza - España
El Proyecto
Condominio privado formado por 64 apartamentos de dos y tres habitaciones organizados en 4 bloques con
jardín y piscina comunitaria, diseñados especialmente como vivienda de veraneo o de segunda residencia.
Los apartamentos se encuentran en la zona de Cala Pinet, frente de la bahía de Portmany, en Ibiza – España.
El sistema Domintell instalado en cada vivienda se ocupa del control de la iluminación, las persianas motorizadas y del sistema
de climatización. También se han previsto una serie de preinstalaciones que permitirán a los propietarios realizar aplicaciones
del sistema, como por ejemplo, la regulación de algún circuito de iluminación, instalar una cámara IP en el salón o un detector
de incendio en la cocina. Otro factor fundamental es la conectividad. Cada apartamento está conectado a Internet, lo que
permite a los propietarios de las viviendas, en su mayoría no son residentes en la isla, supervisar su propiedad a distancia.
El promotor eligió Domintell por la fiabilidad de nuestros sistemas, el soporte técnico en la fase de proyecto y ejecución
y la facilidad de configuración de los equipos. Este último factor permitió reducir significativamente los costes de
instalación comparado con otros sistemas basados en bus de la competencia. Una vez realizada la configuración de las
diferentes viviendas tipo, el instalador utilizó una media de 15 minutos para replicar la configuración en cada apartamento.

Testimonio
Estoy convencido de que es necesario implementar tecnología en todos nuestros proyectos.
Incorporar domótica nos permite aportar un valor diferencial a nuestras promociones, mejorar
la calidad de vida de nuestros clientes y contribuir en la preservación del medio ambiente. En
Domintell hemos encontrado un equipo de profesionales fiable, que nos ha acompañado en
cada fase del proyecto, y un producto de calidad a un precio competitivo.

Antoni Ventura, project manager

Objetivos de la instalación
Valor diferencial

Economía & Ecología

Control a distancia

Aportar, mediante la
instalación de un sistema
domótico Domintell, calidad
y valor diferencial a cada
apartamento

Domótica y automatización
contribuyen al ahorro
energético de los edificios
y en consecuencia a reducir
las emisiones de C02 de cada
apartamento

En una vivienda de
segunda residencia
es muy importante su
control y supervisión a
distancia

Zoom sobre edificios de apartamentos
En la construcción de bloques de apartamentos es muy importante realizar un cuidado
control de costes que permita proporcionar a los clientes el máximo de calidad a un precio
competitivo.
Este tipo de promociones se basa en la repetición de un determinado número de tipologías.
Es fundamental que el sistema domótico elegido permita replicar las configuraciones
en cada vivienda en el mínimo tiempo posible, con el objetivo de reducir al máximo los
costes de configuración por apartamento.
Domintell permite con muy poco tiempo conseguir este objetivo. El instalador, en pocos
minutos, replica las configuración en cada vivienda al mismo tiempo que verifica que la
instalación de los equipos se ha realizado correctamente.
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