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DC3025  Consola 12x12 superficie Consola retroiluminada de 
18 teclas y pantalla LCD (8x2) de superficie. Precisa bus 
de 4x0,22 para datos. Consumo 100mA.  

 

DC9000  Consola táctil color 3,9" Consola retroiluminada táctil 
color de 3,9", para empotrar. Precisa bus de 4x0,22 para 
datos. Consumo: 250mA  Iconos de pantalla disponibles 
sólo en inglés. 

 

DC9120  Consola táctil B/N 4" Consola retroiluminada táctil mo-
nocromo de 4",para empotrar en caja DF0010 no inclui-
da Conexión a puerto serie. Incluye fuente de alimenta-
ción a 24VDC Consumo: 420mA.  

 

 Sistema DMK / Consolas 

 Sistema DMK / Tarjetas 

DE4002  Tarjeta de control D42 Tarjeta electrónica con 1 puerto 
serie (+1 opc), módem, comunicador digital, 9 zonas, 4 
units, hasta 2 consolas y 2 termostatos, y salida 16 ca-
nales X10. Alim.: 16VAC Salidas: 12VDC. Consumo: 
100mA. Salida periféricos: 500mA  

 

DE6002  Tarjeta de control D62 Tarjeta electrónica con puerto 
serie (+1 opc), módem, comun. digital, 16 zonas, 10 
units, hasta 4 consolas, 2 áreas y 4 termostatos, y salida 
64 canales X10. Alim: 24VAC Salidas: 12VDC. Consu-
mo: 275mA. Salida periféricos: 1A  

 

DE8002  Tarjeta de control D82 Tarjeta electrónica con 3 puer-
tos serie (+1 opc), port ethernet, módem, comun. digital, 
16 zonas, 10 units, hasta 16 consolas, 8 áreas y 64 ter-
mostatos, y 256 canales X10. Alim: 24VAC Salidas: 
12VDC. Consumo: 275mA. Salida perif: 1A.  
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DE8011  Tarjeta expansión 16Z+16 Tarjeta electrónica de ex-
pansión por bus (4x0,22) para D8 (hasta 4), y D82 (hasta 
8), de 16 zonas, 16units. Alim: 24VAC. Tensión trabajo: 
12VDC. Alim. periféricos: 800mA. Consumo interno 
60mA. Precisa batería DA1001  

 

DF4011  Tarjeta expansión 16Z+8U D4x Tarjeta electrónica de 
expansión para D4, y D42, de 16 zonas, 8 units.  
Tensión trabajo:12VDC. Consumo interno 60mA.  

 

DF6001  Tarjeta expansión 16Z D6x/D8x Tarjeta electrónica 
de expansión de zonas para D6, D8, D62 y D82, de 16 
zonas, Tensión trabajo:12VDC.  

 

DF9010  Tarjeta alarma habla/escucha Tarjeta adicional inte-
grable en central domótica D4x, D6x y D8x, en caja 
33x33x10cm, admite 2 micrófonos y 2 altavoces para la 
comunicación por teléfono dúplex, a una distancia de 
hasta 30m de cable.  

 

DF9020  Interface comunic.puerto serie Para D4x, D6x y D8x. 
Se incorpora en la misma caja de la central. Facilita la 
comunicación Serie para dichos equipos.  

 

 Sistema DMK / Tarjetas 
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DT0002  Sonda de temperatura S2 Sensor de temperatura pro-
tegido para interior o exterior, requiere de 1 zona y 1 
unit. si precisa control activo. Alimentación 12 VDC.  

 

DT0020  Sonda de humedad y temperatura Sensor de tempe-
ratura y humedad relativa protegido para interior o exte-
rior, requiere de 1 zona para cada uno de los servicios, y 
2 unit si precisa actuaciones posteriores. Alimentación 
12 VDC.  

 

DT0081  Termostato 1F/1C Retroiluminado Termostato PID 
adecuado para calor y/o frío. Se enlaza mediante bus de 
3x0,22 con los demás termostatos y la central domótica. 
Alimentación 24VAC. Dispone de salidas directas de 
24VAC para la conexión frío, calor y ventilación.  

 

DT0101  Termostato 1F/2C Retroiluminado Termostato PID 
para bomba de calor, 2 etapas de calor y una de frio. 
Bus 3x0,22 para enlace con central domótica y otros ter-
mostatos. Alimentación 24VAC. Salidas 24V para co-
nexión de inversor, compresor, emergencia y ventilación.  

 

 Sistema DMK / Temperatura 
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DA1001  Batería 12V7AH/20HR Batería de 12V y 7AH para 
central y/o cajas de expansión Domaike.  

 

DA2001  Transformador 24V CA Transformador 220/24VAC 
40VA carril DIN. (4 espacios) Para centrales D62 y D82.  

 

DA2002  Transformador DIN 16/24V CA Transformador 
220/24-16VAC 30VA carril DIN (4 espacios) Para centra-
les D42  

 

 Sistema DMK / Alimentación 

DF0010  Caja metálica empotrar 10x18 Caja metálica vacía 
para empotrar. Medidas 10,4x18,6x6,4 cm. Para alojar la 
consola táctil DC9120.  

 

DF0040  Caja metálica 33x33 Caja metálica vacía de superficie 
o semiempotrable. Medidas 33x33x10cm. Capaz para 
alojar cualquier central, expansión, puerto serie o habla 
escucha de la familia Domaike (Referencias  DE y DF) y 
la batería DA1001.  

 

 Sistema DMK / Alimentación 
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DB1124  Módulo 4 relés DMK DIN4 Módulo de 1 salida conmu-
tada  10A/230VAC, de 1 salida conmutada  5A/230VAC 
y 2 no conmutadas NA 5A/230VAC.  Montaje en carril 
DIN 4 espacios. Requiere 4 salidas central D42, D62 o 
D82 y alimentación externa  a 12VCC des de central  
DMK o fuente de alimentación exterior. Bornas de co-
nexión especificas para una electroválvula de gas 
DV3004 y electroválvula de agua DV3007. 

 

DB2244  Mód. 4 telerruptores DMK DIN6 Módulo de 2 salidas 
conmutadas y 2 no conmutadas con control por pulsos 
tipo telerruptor para manejo de luces. 5A/230VAC para 
montaje en carril DIN 6 espacios y alimentación a 
24VAC. Requiere 4 salidas y 4 entradas de una central  
D42, D62 o D82. Dispone de 4 entradas para pulsadores 
externos y de 1 entrada de apagado general  

 

DF6011  Módulo de expansión 8E+6S Relé DIN2 Módulo de 6 
salidas 2A y 8 entradas digitales preconfiguradas. Mon-
taje en carril DIN 2 espacios, 24VCC. Incluye fuente de 
alimentación. Conexión mediante puerto RS232 con las 
centrales D42, D62 y D82..  

 

DF6012  Módulo expansión 4S -10 a 10V DIN1 Módulo de 
control para 4 circuitos de regulación de intensidad, 
montaje en carril DIN 1 espacio, 24VCC. Se conecta a 
blastros y transformadores electrónicos de mercado que 
admitan una señal de entrada de 1 a 10V. Tiene que 
instalarse junto con un módulo DF6011.  

 

 Sistema DMK / Complementos 
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DK0001  Software Web-link (inglés) Software a nivel de usuario 
para lectura de estados y comando a cualquier equipo 
Domaike vía web a través de un PC servidor. Solamente 
disponible en inglés. Funciona bajo sistema operativo 
Windows XP, Windows 2000, Windows 98SE  

 

DK0002  DMK Soft Basic (castellano) Software en castellano 
de configuración, estado y comando local y remoto de 
centrales Domaike para usuarios vía módem o puerto 
serie. No incluye menús de instalador. Funciona bajo 
sistema operativo Windows XP, Windows 2000, Win-
dows 98SE  

 

DK0003  DMK Soft Pro (castellano) Software en castellano de 
configuración, estado y comando local y remoto de cen-
trales Domaike para usuarios y/o instaladores vía mó-
dem o puerto serie. Incluye menús de instalador. Funcio-
na bajo sistema operativo Windows XP, Windows 2000, 
Windows 98SE  

 

DK0004  DMK Soft Basic (catalán) Software en catalán de con-
figuración, estado y comando local y remoto de centrales 
Domaike para usuarios vía módem o puerto serie. No 
incluye menús de instalador. Funciona bajo sistema ope-
rativo Windows XP, Windows 2000, Windows 98SE  

 

DK0005  DMK Soft Pro (catalán) Software en catalán de confi-
guración, estado y comando local y remoto de centrales 
Domaike para usuarios y/o instaladores vía módem o 
puerto serie. Incluye menús de instalador. Funciona bajo 
sistema operativo Windows XP, Windows 2000, Win-
dows 98SE  

 

DK0006 DMK Soft Home Control (inglés) Software a nivel de 
usuario para lectura de estados y comando a cualquier 
equipo Domaike  través de un PC Media Center. Sola-
mente disponible en inglés. Funciona bajo sistema ope-
rativo Windows XP Media Center 

 

 Sistema DMK / Software 
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TDALI01  Fuente alimentación DIN6 Módulo de fuente de ali-
mentación para montaje en carril DIN 6 espacios. 
230/12VDC/2,5A. Conecta a Bus.  

 

TDGQG01  Master de domótica DIN6 Unidad central DMI para 
montaje en carril DIN 6 espacios. . Salida USB para pro-
gramación y configuración des de PC. Dispone de panta-
lla, reloj en tiempo real y EPROM de 256k. Alimentación 
des de bus  a 12VDC/32mA 

 

TDTRV01  Módulo 4 persianas 8A DIN9 Módulo para montaje en 
carril DIN 9 espacios.  para 4 persianas, toldos, clarabo-
yas y/o puertas motorizadas. Salidas conmutadas de 
contacto seco 8A/250 VDC. Alimentación des de bus  a 
12VDC/150mA 

 

TDBIR01  Mód. 8 salidas bipol. 8A DIN9 Módulo de 8 salidas 
8A/250V para montaje en carril DIN 9 espacios. Alimen-
tación des de bus  a 12VDC/280mA. 

 

TDDIM01  Mód. para control 8 dimmer DIN4 Módulo de control 
para 8 circuitos de regulación de intensidad combinando 
módulos dimmer TDD1000, TTD500, TDD10V, montaje 
en carril DIN 4 espacios. Alimentación des de bus  a 
12VDC/8,7 mA. 

 

TDD500  Módulo dimmer 500 VA DIN2 Módulo de potencia 
para la regulación de intensidad, para incandescencia y 
transformadores. Montaje en carril DIN 2 espacios, , 230 
VAC/ 500 VA. Se conecta al módulo TDDIM01  

 

Sistema DMI / DIN 
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TDD1000  Módulo dimmer 1000VA DIN3 Módulo de potencia 
para la regulación de intensidad, para incandescencia y 
transformadores. Montaje en carril DIN 3 espacios, 230 
VAC/ 1.000 VA. Se conecta al módulo TDDIM01  

 

TDD10V  Módulo dimmer 0-10V. DIN2 Módulo de regulación de 
intensidad 0-10V , 1-10V para balastro electronico 
(fluorescentes y transformadores electrónicos). Montaje 
en carril DIN 2 espacios. Se conecta al módulo TDDIM01  

 

TDTRP01  Módulo para 4 telerruptor DIN2 Módulo para montaje 
en carril DIN 2 espacios. Connexión para 4 telerruptores 
TTL2001. Alimentación des de bus  a 12VDC/7,5mA  

 

TTL2001  Telerruptor con retorno DIN1,5 Telerruptor con retor-
no para montaje en carril DIN 1,5 espacios. 2x16A. Co-
necta a módulo TDTRP01  

 

TDCLIP01 Clip para TDISM04, TDISM08. Clip de sujeción para 
montaje en carril DIN de los módulos de entradas 
TDISM04 i TDISM08. 

 

TDCMINT01  Módem telemantenimiento DIN6 Módulo de comuni-
cación para montaje en carril DIN 6 espacios que permi-
te administrar la instalación y realizar actualizaciones del 
software a distancia. Alimentación des de bus  a 
12VDC/70mA  
Precisa de una línea telefónica analógica.  

 

Sistema DMI / DIN 
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TDTSC01  Consola táctil monocrom 5,9" Consola táctil monocro-
mo para empotrar. Alimentación des de bus  a 
12VDC/320mA. Requiere caja empotrar TDTSCBOX  

 

TDTSCBOX  Caja p/Consola Tactil M. 5,9" Caja metálica para em-
potrar. Medidas 11,2X17,2 cm. Para alojar la consola 
táctil TDTSC01.  

 

TDLCD01  Consola con pantalla bT7 Consola de usuario con 
mandos y pantalla retroiluminada de 4x20 caracteres. 
Compatible con Bticino Living y Light Tech. Ocupa 7 mó-
dulos. Alimentación des de bus . 
 
 
 
No incluye marco Bticino. 

 

TDTEM02  Termostato con pantalla bT3 Termostato programable 
con pantalla retroiluminada de 2x16. compatible con Bti-
cino Living y Light Tech, ocupa 3 módulos. Resolución 
de 0,5º. Alimentación des de bus  a 12VDC/50mA.  
 
 
 
No incluye marco Bticino. 

 

Sistema DMI / DIN 

TDRS23201 Puerto RS232 protocolo TXT DIN2. Módulo para 
montaje en carril DIN 2 espacios. Permite la conexión 
del sistema DMI con las centrales DMK o sistemas de 
terceros que permitan mensajería TXT. Alimentación des 
de bus  a 12VDC. 

 

TDRS23202 Puerto RS232 DMI protocol DIN2 Módulo para monta-
je en carril DIN 2 espacios. Permite la conexión del siste-
ma a PC. Permite la recepción de estados del sistema 
DMI mediante protocolo propietario y el manejo del siste-
ma mediante mensajería TXT. Alimentación des de bus  
a 12VDC. 

 

Sistema DMI / Empotrable 
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TDPBU04  Empotrable 4 pulsadores bT3 Conjunto de 4 pulsado-
res con retroiluminación individual programable : rojo, 
azul. Compatible con Bticino Living y Light Tech, Montaje 
sobre cajetín  tipo bticino de 3 módulos. Alimentación 
des de bus  a 12VDC/45mA.  
 
 
 
No incluye marco Bticino. 

 

TDPBU06  Empotrable 6 pulsador bT3 Conjunto de 6 pulsadores 
con retroiluminación individual programable : rojo, azul. 
Compatible con Bticino Living y Light Tech. Montaje so-
bre cajetín  tipo bticino de 3 módulos. Alimentación des 
de bus  a 12VDC/55mA.  
 
 
 
No incluye marco Bticino. 

 

TDPBU02  Empotrable 2 pulsadores bT2 Conjunto de 2 pulsado-
res con retroiluminación individual programable : rojo, 
azul. Compatible con Bticino Living y Light Tech. Montaje 
sobre cajetín universal ó cajetín de dos módulos tipo bti-
cino. Alimentación des de bus  a 12VDC/26mA.  
 
 
 
No incluye marco Bticino. 

 

TDPBU01  Empotrable 1 pulsador bT2 Conjunto de 1 pulsadores 
con retroiluminación individual programable : rojo, azul . 
Compatible con Bticino Living y Light Tech, Montaje so-
bre cajetín universal ó cajetín de dos módulos tipo btici-
no. Alimentación des de bus  a 12VDC/18mA.  
 
 
 
No incluye marco Bticino. 

 

TDDIR02  Receptor IR con módulo decodificador integrado 
para 32 canales. Compatible con Bticino Living y Light 
Tech. Montaje sobre cajetín universal ó cajetín de dos 
módulos tipo bticino. Alimentación des de bus  a 12VDC.  
 
 
 
No incluye marco Bticino. 

 

Sistema DMI / Empotrable 



 

11/14 

TDCBU02 Cable Bus DMI libre de halógenos. 
Cable Bus de 2 pares trenzados de 1 de 0,5 y otro de 
0,2mm2, apantallado. (Se sirve en rollos de 100 metros)  

 

TDISM04  Empotrable 4 entradas bina. Módulo de 4 líneas de 
entradas (para contacto seco) para instalar en caja de 
distribución o tras mecanismo eléctrico en cajetín univer-
sal. También puede montarse en cuadro eléctrico me-
diante un TDCLIP01. Dimensiones 58x35x16 mm. Ali-
mentación des de bus  a 12VDC/7mA. 
  

 

TDISM08  Empotrable 8 entradas bina. Módulo de 8 líneas de 
entradas (para contacto seco) para instalar en caja de 
distribución o tras mecanismo eléctrico en cajetín univer-
sal. También puede montarse en cuadro eléctrico me-
diante un TDCLIP01. Dimensiones 58x35x16 mm. Ali-
mentación des de bus  a 12VDC/7mA. 

 

TDKIT01  Conj. Receptor/Decodificador IR Conjunto formado 
por un receptor IR TDCIR01 y un decodificador de 32 
señales IR TDDIR01.  Alimentación des de bus  a 
12VDC/10mA. 
Dimensiones decodificador: 46 x 28 x 15 mm  

 

TDKIT02 Conjunto sonda de temperatura con conector a bus. 
Conjunto formado por una sonda de temperatura 
TDSTE01 y  un decodificador de señales TDTME01. Ali-
mentación des de bus  a 12VDC/10mA. 
Dimensiones decodificador: 46 x 28 x 15 mm  

 

Sistema DMI / Otros 
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Sistema DMI / Otros 

TDGRAPH01 Interface gráfico. Módulo de comunicación que permite 
conectar un PC mediante puerto USB al bus del sistema 
en cualquier punto de la red . Junto con el software de 
visualización gráfico tipo schada incluido con el módulo, 
permite la representación gráfica de una instalación, vi-
sualizar estados y enviar comandos al sistema. Funciona 
bajo sistema operativo Windows XP, Windows 2000, 
Windows 98SE  
 
Alimentación des de bus  a 12VDC. 

 

TDGSM01 Mobile phone GSM interface. Módulo de comunica-
ción  que permite enviar y recibir mensajes SMS des de 
el sistema DMI. Permite dar ordenes a la instalación des 
de teléfono móvil y recibir mensajes de estado. Alimenta-
ción des de bus  a 12VDC. 
 
 
Precisa de una tarjeta SIM. 

 

TDUSB01  USB Interface. Módulo de comunicación que permite 
conectar un PC mediante puerto USB al bus del sistema 
en cualquier punto de la red sin necesidad de utilizar el 
master TDGQG01. Alimentación des de bus  a 12VDC. 

 

TDCDI02  Mando a distancia IR 15 canales Mando a distancia 
con 8 botones retroiluminados de color azul y 15 canales 
IR compatibles con los receptores TDKIT01 y el receptor 
IR de las pantallas TDTSC01. Carcasa de aluminio ma-
te. Funciona con dos pilas AAA.  
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DD0101  Det. magnético empotrar 8mm Detector magnético, 
consiste en un imán en cápsula de 8mm para empotrar 
en parte móvil y el detector cableado en parte fija con 
contacto normalmente cerrado, idóneo para carpintería 
de madera y algunos perfiles de aluminio. (Pueden ser 
de plástico o metal según existencias)  

 

DD0211  Det. movimiento PIR1 c/soporte Detector de movi-
miento por infrarrojos de 12m de alcance a 110º de ra-
dio, alimentado a 12VDC y 16mA, precisa de 2 cables de 
alimentación, dos de señal y dos de antisabotaje  

 

DD0214  Det. movimiento DT1 c/soporte Detector de movi-
miento de doble tecnología por infrarrojos y microondas, 
de 12m de alcance a 110º de radio, alimentado a 12VDC 
y 18-35mA, precisa de 2 cables de alimentación, dos de 
señal y dos de antisabotaje.  

 

DD0453  Det. incendio humo óptico Detector de humo óptico. 
Precisa de base DD0499  

 

DD0460  Det. incedio termovelocimétrico Detector de incendio 
termovelocimétrico. Precisa de base DD0499  

 

DD0497  Base det. incendio con relé Base de detector de in-
cendio (óptico o termovelocimétrico) con relé para cual-
quier equipo Domaike o Domintell. Precisa de 2 cables 
de alimentación a SWITCH 12VDC y dos de señal en 
zona  

 

 Complementos / Detectores 
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DD0602  Sonda de inundación. Sonda de inundación que dispo-
ne de dos electrodos que deben estar a menos de 1mm 
del suelo. Dimensiones: 60x40x21 mm. Se une con dos 
cables apantallados de 2x0,75  

 

DD0603  Detector de inundación. Detector de inundación de 
superficie. Medidas 130x70x52 mm. Puede soportar 5 
sondas DD0602. Alarma por contacto seco. Alimentación 
12VDC Consumo: 15-71mA.  

 

DD0501  Detector de gas universal. Detector de gas para gas 
natural, propano, butano, etc. 12VDC 178-226mA. Alar-
ma por contacto seco. Humedad 10-90%, medidas 130 x 
70 x 52 mm. Precisa de 2 cables de señal y 2 de alimen-
tación.  

 

DV0304  Electroválvula para gas. Electroválvula de gas de 3/4" 
hembra hembra, de accionamiento por pulso sobre bobi-
na de 12VDC/3W. La reposición es de accionamiento 
manual por reglamentación. Precisa de 2 cables para 
actuación. 
Se conecta a un módulo DB1124. 

 

DV0307  Electroválvula agua 12VCC pul. Electroválvula de 
agua macho macho de 1" en plástico y rango de 0,3 a 10 
bar. Bobina de 12VDC y 13W. Funcionamiento por pul-
sos conmutado para abrir y cerrar. Precisa de dos sali-
das de potencia. 
Se conecta a un módulo DB1124. 

 

 Complementos / Varios 

 Complementos / Detectores 
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