
...estés donde estés.

La nueva generación de aplicaciónes
para domótica y videovigilancia.

FUNCIONALIDADES

UMPC
Terminal para UMPC (PC ultra móvil)con 

Windows y conectividad WIFI. Especialmente 

diseñado para el manejo con los dedos. Ideal 

para la mesa del sofá, y tener todo el control 

a mano.

Terminal para iPod Touch / iPhone
Es una aplicación web diseñado especial-

mente para el iPod Touch y el iPhone. Se 

maneja con los dedos de la mano directa-

mente en la pantalla táctil. Ahora puedes 

llevar contigo tu música y tu casa.

Terminal para Media Center
Esta aplicación se instala en un PC 

dentro de la casa que cuenta con Media 

Center, y esté conectado a su TV. Con él 

se puede manejar la casa desde el 

mando a distancia de Media Center, o 

ver las cámaras en el TV de su salón. 

También funciona en la consola de juego 

Microsoft XBOX 360 actuando como un 

Media Center Extender.

Terminal para Teléfono móvil
Terminal para Teléfono Móvil con Windows o 

Java y con conectividad WIFI o 3G.

Terminal para PDA
Terminal para PDA con Windows y con 

conectividad WIFI o 3G. 

Tiene la ventaja de que puede manejarse con 

los dedos de la mano directamente en la 

pantalla táctil, de una forma sencilla e intuiti-

va.

Web de Control
Desde www.multidomo.com puede 

configurar, así como enviar órdenes a 

sus aparatos, activar ambientes, 

ejecutar sus programas y ver sus 

cámaras.

...un software,
para todos los terminales,
para todas los sistemas.

Multidomo Networks!® es un software que permite controlar y gestio-

nar la automatización y video-vigilancia de viviendas, edificios y comer-

cios, desde cualquier terminal con acceso a Internet como ordenadores 

portátiles, teléfonos móviles, PDAs, paneles táctiles, Media Center, 

reproductores iPod, etc.

Central domótica (programación y ambientes)
Video vigilancia (incluido grabación de imágenes y 
PAN/TILT)
Pasarela para Internet
Pasarela para móviles
Control de audio (con Windows Media Center)
Notificaciones  SMS 
Notificaciones email, incluyendo una captura de las 
cámaras
Control de la climatización



www.multidomo.com

Multidomo es una compañía especializada en el desarrollo de
software para el control de la automatización y video vigilancia.
Es miembro de la asociación KNX España y es ISV Partner de Microsoft
info@multidomo.com -902 995 062

REQUISITOS

Dónde instalar Multidomo Networks!

PC del usuario
La solución más económica es aprovechar la infraestructura que el 

usuario ya tenga disponible.

Windows Media Center (HTPC)
Silenciosos y elegantes, ideal para el salón.

Permite usar el Terminal de Multidomo para Media center

Home Server
Potentes servidores para el hogar. Se suelen utilizar para realizar 

copias de seguridad de todos los ordenadores de la casa y para 

centralizar la música, las fotos y los videos en un único punto.

Panel PC
Solución fiable, ya que el ordenador se usa en exclusiva para Multidomo. 

La pantalla táctil se usa como Terminal de Multidomo.

Ideal para empotrar en la pared del salón.

PC Box
Solución muy fiable, ya que el ordenador se usa en exclusiva para 

Multidomo.

Se puede instalar en cuadros eléctricos o de mantenimiento

Servidor con Máquinas Virtuales (para Comunidades)
Si la topología de red lo permite, una buena solución es que todas las 

viviendas compartan un servidor, permitiendo abaratar costes por vivienda.

Un servidor aloja una máquina virtual con Multidomo Networks por vivienda, 

de tal forma que cada vivienda se controla de forma aislada y segura.
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• Sistema con Windows XP SP2 o superior
• Conexión de banda ancha a Internet permanente (ADSL, Cable)
• Instalación con protocolos KNX y/o X10
• Cámaras IP que soporten MJPEG y/o JPG
• Windows Vista Media Center (opcional)


