
 

 

Instalaciones domóticas: entorno y diseño de
proyectos
 

Sinopsis
 

Instalaciones domóticas pretende ser una fuente de información que proporcione a los

profesionales de la domótica directrices relativas al diseño, instalación y mantenimiento de

los sistemas domóticos. La publicación ofrece diferentes recursos al profesional y detalla la

información relacionada con las opciones que habrán de tenerse en cuenta a la hora de

 realizar el diseño de este tipo de proyectos. Por otra parte, proporciona una hoja de ruta al

diseñador de los sistemas domóticos, de forma que funcionen de forma eficaz y fluida con

otros sistemas de la vivienda para garantizar al usuario el máximo aprovechamiento de las

ventajas de esta tecnología. 

El libro está estructurado en tres grandes apartados. El primero se dedica a las diferentes

tecnologías y equipamientos utilizados por los sistemas domóticos. El segundo trata las

fases de un proyecto de instalación domótica. El tercero recoge la normativa que afecta a

este tipo de instalaciones y los retos a los que se enfrenta la domótica en el marco de la

actual crisis: la eficiencia energética y el hogar digital. Finalmente el libro incorpora un

ejemplo práctico de proyecto de instalación domótica para ilustrar lo expuesto a lo largo del

libro.
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