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>Windows Mobile 
>Windows Media Center 
>PC,Tablet,UMPC 
>iPhone,iPod Touch 
>Microsoft Surface 
>WPF(Windows Presentation Fundation) 
>Microsoft Silverlight 
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Qué es 

Multidomo Projects es un servicio a medida ofrecido por Multidomo Networks para abordar junto 

con los Integradores, proyectos en los que el software empaquetado no es suficiente para lograr el 

nivel de personalización que algunos clientes [o proyectos] demandan. 

Qué ofrece 

Multidomo Networks pone a disposición de los Integradores de domótica, inmótica, video vigilancia, 

AV distribuido, Arquitectos y Consultores, su conocimiento y experiencia en el desarrollo de 

aplicaciones modernas de visualización, control y medición. 

El Integrador puede contratar los servicios de Multidomo Projects para incluirlos dentro de sus 

propios servicios y proyectos, incrementando así su capacidad para ofrecer soluciones de alto nivel. 

Qué sistemas 

A la hora de diseñar una solución, se podrá partir de algunos de los módulos y “Terminales” del 

producto Multidomo (www.multidomo.com ), aunque no es un requisito. 

Los sistemas más habituales son KNX, LON y Crestron, pero el servicio Multidomo Projects no 

excluye ningún sistema de control, siempre y cuando dicho sistema disponga de un interfaz para PC. 

Ejemplos de soluciones 

No hay límites en cuanto a alcance, el objetivo de este servicio es abordar soluciones para 

necesidades que aún no están resueltas. Algunos ejemplos (no excluyentes): 

Medición y explotación de datos 

 Captura y almacenamiento de datos de sensores y consumos. 

 Aplicaciones de ayuda para auditorías o certificaciones  de cara a edificios ecológicos, como la 

certificación LEED. 

 Aplicaciones para medir y calcular el retorno de inversión (ROI). 

 Explotación de los datos con un Dataware House (OLAP) que dé ayuda a la toma de decisiones. 

Gestión de tiendas centralizada 

 Acceso centralizado para control, programación y vigilancia de cadenas de tiendas. 

 Mediciones de consumo energético. 

 Gestión centralizada y personalizada de alertas tanto técnicas como de seguridad. 

Gestión de Edificios 

 Gestión integral para hoteles u oficinas. 
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 Visualización gráfica de consumos energéticos de todos los edificios llegando, al nivel de detalle 

que se desee. 

 Cuadro de mando energético para ayuda a los propietarios de edificios en toma de decisiones. 

Visualizaciones de última generación 

 Personalización para pantallas táctiles. 

 Aplicaciones muy atractivas en WPF (Windows Presentation Fundation). 

 Aplicaciones web muy atractivas con Microsoft Silverlight. 

 Aplicaciones personalizadas para Microsoft Surface. 

 Aplicaciones personalizadas para iPhone. 

Metodologías 

El equipo de Multidomo tiene una amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones y gestión de 

proyectos, y  está certificado en diferentes tecnologías y metodologías de ingeniería de software. 

Dependiendo de la envergadura y el alcance del proyecto se propondrá una metodología  acorde. 

Proceso de Contratación 

Tras un análisis previo, se propondrá una solución técnica y una oferta económica. 

Para solicitar presupuestos: info@multidomo.com ó 902 995 962 
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