
Diseño de hogares

integrales preparados

para el futuro

U N  C U R S O  C P D  P A R A  P R E S C R I P T O R E S



Introducción

Los miembros de CEDIA trabajan con los

prescriptores generalistas (arquitectos,

interioristas,…) para ayudar a los

propietarios de los hogares a que saquen

el mayor partido al entorno en el que han

de vivir. Como ya sabe, las nuevas normas

y regulaciones y la variedad de servicios

exigidos hacen que ahora sea más difícil 

diseñar una "fontanería tecnológica" en el

hogar. Hace algunos años la gente se

conformaba con una toma de teléfono y

una toma de TV en el salón. La calefacción

central era algo nuevo para muchos y el

doble interruptor para la luz de la escalera

se consideraba un toque agradable. ¡Cómo

han cambiado los tiempos!

No se puede aprender todo en un día pero

este curso le ayudará a comprender lo 

básico para que pueda hablar de forma

inteligente con el cliente y los otros 

miembros del equipo de diseño. Se

enseñará qué es posible, se describirán

algunas alternativas y se explicará cómo

incorporar los diferentes sistemas sin

comprometer el diseño. Así adquirirá un

buen conocimiento de las prácticas

actuales en sistemas de bajo voltaje en el

hogar y se sentirá más seguro a la hora de

realizar las 

especificaciones de estos sistemas. El

curso le ayudará a ampliar su vocabulario

y usted descubrirá algunos consejos

simples que le ayudarán a entenderlo.

Lo más importante de todo es que

aprenderá a quién puede preguntar si

necesita ayuda en un área en particular.

Esta guía le ofrece puntos de contacto para

recibir ayuda detallada. En muchos casos

su miembro CEDIA local será la persona 

que mejor le pueda ayudar y lo hará con

mucho gusto. 

Objetivos del curso

CEDIA, la Asociación para el diseño y la

instalación electrónica personalizada es

una organización de empresas con amplia

experiencia en el diseño y la instalación de

sistemas electrónicos para el hogar. Con

más de 4000 miembros en todo el mundo y

casi 400 en la Región 1 (Reino Unido,

Europa, Oriente Próximo, Rusia, África e

India), CEDIA ofrece su gama de servicios

tanto a prescriptores como a los usuarios

finales. 

Las casas que se diseñan en la actualidad

cuentan con garantía de al menos 10 años

pero su uso será mucho más prolongado

que eso. El objetivo de CEDIA es que

mantengan su utilidad durante todo ese

período ya que muchas cosas pueden

cambiar en el mismo. Tan solo piense en

diez años atrás. La pasada década ha sido

testigo del rápido crecimiento de Internet,

una tecnología que ha sido adoptada mucho

más rápidamente que cualquier tecnología

comparable, incluyendo la televisión y los

dispositivos inalámbricos. Además el uso

del email, los teléfonos móviles, juegos de

ordenador, etc. ha cambiado la vida de

muchas personas, y no siempre para mejor.

Hoy se dispone de pantallas planas de TV

de alta definición e Internet de alta

velocidad y la gente está cada vez más

tiempo en casa con sus 

amigos y familiares. Muchas  personas que

se desplazaban para ir a trabajar,

frustrados por los problemas de transporte,

intentan hoy trabajar desde casa en lugar

de viajar. La seguridad es cada vez más

importante. A medida que la gente invierte

más en el diseño de sus casas y

apartamentos, el control de su entorno

doméstico: la iluminación, calefacción o

aire acondicionado,…, se convierte en un

reto. Quizás lo más importante es que todos

debemos trabajar de forma responsable

para salvaguardar los recursos del planeta. 

Diseño para el futuro - un cable al futuro 
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Todo mezclado

servicio de entrada

servicio de entrada

Existen tres problemas en el cableado

tradicional de una casa.  

El primero es sencillo -   

La cantidad : Simplemente no hay

suficientes tomas para el estilo de vida

actual. Piense en cómo ha aumentado con

los años el número de cables (cuando

comenzó la electricidad la gente conectaba

todo al enchufe de la lámpara en el techo

hasta que tropezaban con los cables y

fundían los plomos todo el tiempo). Cada

vez más miembros de la familia realizan 

tareas, por toda la casa, que precisan una

conexión de bajo voltaje.  

Calidad : Si los cables están conectados en

serie, circulan de una toma a otra, la

calidad de la señal se deteriora a lo largo

de la línea. Habrá oído decir a gente que el

agua que se bebe en Londres ha pasado

por siete personas antes de llegar al grifo:

la calidad depende de la °ßsalida°® de los

residentes de Slough, Reading, Oxford, etc.

Lo mismo ocurría con la imagen de su TV

hasta la llegada de la ICT. 

Flexibilidad : es difícil cambiar el uso de

una toma o comunicarse

independientemente entre habitaciones a

menos que los cables circulen por el

switch o repartidor. La red de ordenadores

de su oficina será casi con toda seguridad

una Ethernet, un sistema de cableado en

estrella y no un Token Ring (un sistema en

serie más antiguo) por la misma razón.

Un sistema de cableado en estrella con un

switch común para todos estos servicios 

permite realizar una amplia gama de

actividades. Si solo va a aprender una cosa

de todo el curso que sea esto. 

Si usted tiene una televisión digital de

alguna clase ya podrá apreciar cómo

su aparato de televison se mezcla con

su dispositivo telefónico y con el de

datos (ordenador, …). De hecho si

tiene TV por satélite, su decodificador

se conecta a la línea telefónica de

manera que el proveedor del servicio

puede acceder y descubrir qué ha

estado viendo (para al final enviarle la

factura). Eso también le permite

enviar un email y en algunos casos

ver una selección de sitios web.

Ahora piense en el cableado de una

casa típica. Los cables del teléfono

entran por algún lado del salón y

quizás hay instalación hasta un par

más de estancias. El cable de la TV

entra por el altillo, baja hasta la sala

de estar y quizás llega a la cocina y el

dormitorio. ¿Y el cableado para

datos? Quién sabe. Un hogar típico

puede que tenga una extensión de

cable suelta que va desde la toma de

teléfono a una segunda habitación

donde están el 

ordenador y el módem. ¿Puede

realizar una llamada telefónica y

estar conectado a Internet al mismo

tiempo? 
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Sus clientes tienen hoy en día una serie de

necesidades y expectativas, entre ellas las

de minimizar el desorden en sus hogares.

Con una buena planificación y un gasto

inicial modesto es posible deshacerse 

del «acné de pared» que forman los feos

interruptores de plástico, los controles 

de temperatura etc. y sustituirlos por algo

más elegante. También podrá satisfacer

sus necesidades de cambio en su estilo 

de vida planificando correctamente los

diferentes servicios del hogar.

La integración de los diferentes subsistemas:

iluminación, HVAC (Calefacción, ventilación y

aire acondicionado), audio/video, seguridad,

teléfono y datos, puede simplificar las cosas y

darles más utilidad. Por ejemplo, sus clientes

podrán apagar todas las luces de forma

automática cuando conecten la alarma

(por ejemplo haciéndolas volver a «modo

seguridad» que reproduce su uso normal 

de simulación de presencia). También se

puede responder al portero automático 

que haya en la puerta o entrada desde un

teléfono normal, pudiendo abrir con tan 

solo pulsar un botón del teléfono. Añada

una mini cámara de video escondida 

(visible en cualquier TV) y tendrá un discreto

sistema de control de acceso efectivo. 

Un hogar integral

Control LVHE (centro distribuidor 
de bajo voltaje) para cada vivienda

Puntos de video para 
llamadas entrantes en la 

entrada o puerta principal

Imagen de la cámara mostrada por TV

Hablar con la persona de la puerta 
usando cualquier teléfono.

Como ya sabe, el diseño de la

iluminación desempeña un papel

destacado en el aspecto y

sensación de la casa en su

conjunto. Con tan solo añadir un

sencillo equipo de control de

iluminación el cliente puede crear

senderos de luz a través de la

casa o controlar toda una zona

desde un solo lugar. Por ejemplo

podrán querer mirar a su bonito

jardín desde su moderna zona

diáfana para la familia que incluye

la cocina, comedor y sala de estar.

De esta manera controlar la

iluminación exterior desde

cualquier lugar o crear una cierta

«atmósfera» cuando uno entra en

una habitación es muy sencillo.

Esto añade dramatismo y facilita

un completo disfrute del espacio.

Los mismos conceptos se aplican

a los controles medioambientales

de la calefacción y refrigeración.

Es posible usar pantallas táctiles 

programables con las preferencias

del usuario para calentar solo una

zona, y no la casa entera, o para

alcanzar una cierta temperatura

antes de llegar a casa. Con un

50% de emisiones de CO2 que

resultan de la mera construcción,

contamos con razones «verdes»

para planificar esto de forma

inteligente también. Muchos de

nuestros equipos en casa se

pueden controlar por pantallas

táctiles o a través de la web,

gracias al diseño de sencillas

interfaces que cubren las

necesidades del usuario en

particular y permiten realizar gran

variedad de acciones de forma

automática y con tocar un solo

botón. Por ejemplo cuando esté

viendo una película en el DVD

puede atenuar las luces, correr

las cortinas, encender la televisión

en el canal del DVD, seleccionar

«sonido envolvente» y hacer girar

el disco, todo con tocar un solo

botón en el mando a distancia. 
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Diviértase en casa

Control LVHE (centro distribuidor 
de bajo voltaje) para cada vivienda

Discretos altavoces 
de instalación a ras 

‘Radio 4’

Conexión local de iPod para altavoces

Control con teclado

‘Radio 1’

Generalmente ocurre que se elije una

habitación como espacio para la TV

familiar o en ocasiones como cine.

Existen varias tecnologías de pantallas

que incluye la proyección frontal y

trasera además de varias pantallas

planas y televisores tradicionales. Pida

asesoramiento a un especialista CEDIA

que le propondrá opciones que

dependerán de la iluminación, la acústica

y otras consideraciones. El sonido

envolvente para el home cinema

necesitará de un equipo especial que

incluirá 5 altavoces de gama completa y 

un subwoofer (para los graves necesarios

para generar algunos efectos sonoros).

Una vez más, siempre que se planifique

por adelantado la instalación del

sistema, la mayoría de estos equipos se

pueden empotrar, resultando en un

espacio limpio y sin amontonamientos. 

Existen muchos excelentes y discretos altavoces empotrables.

Estos están diseñados para su instalación en paredes o 

techo y se pueden pintar con un acabado igual al de la

superficie que los rodea. También existe en el

mercado una gama de altavoces externos

resistentes al agua, incluyendo algunos con

aspecto de rocas y plantas y una gran

variedad de acabados. Las ventajas de

este tipo de sistemas son que la

calidad del sistema central se

mantiene por toda la vivienda 

y que la casa del cliente se

libra así de un cúmulo de

mini sistemas de calidad

mediocre.

Sin embargo se pueden diseñar

facilidades para que los clientes

puedan conectar sus reproductores

de MP3 en cada habitación y poder

controlar y escuchar su colección de

música digital por toda la casa.

Audio

Existen muchos sistemas para permitir a sus clientes

escuchar audio a través de un sistema 

central en más de una habitación. La mayoría de

sistemas ofrecen hoy en día la posibilidad de

seleccionar y controlar el equipo central desde cada

habitación y normalmente dividir la casa en «zonas»

para que el usuario y su familia puedan escuchar

música distinta en las diferentes habitaciones. La 

tipología del cableado de los distintos sistemas puede

variar ligeramente pero la mayoría de sistemas

precisan un cableado en estrella desde el lugar del

equipo central: el AVHE o centro distribuidor de audio

y video en el cual deberá proveer enchufes y tomas de

TV/FM así como un espacio y ventilación adecuados

para el propio equipo. 

Centro distribuidor AV (audio y video), 
y altavoces izquierdo, derecho y central

Bafles

Altavoz trasero 
izquierdo

TV
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TV

Tanto la televisión digital por cable (CATV)

como el satélite necesitan una  «via de

retorno», es decir, una ruta para que las

señales vuelvan de la casa a la emisora.

Se trata de una ruta para un uso

interactivo del sistema: votación en

concursos de talento, envío de emails, 

para solicitar programas de pay-per-view

etc. En los sistemas de TV por cable esta

señal viaja de vuelta a lo largo del mismo

cable que trae las imágenes a su receptor

o descodificador. Con el satélite o la

televisión digital terrestre (TDT) la

suscripción depende a menudo de la

conexión del teléfono al receptor o

descodificador. Esto se puede hacer sobre

una línea de teléfono ya existente y

permite hacer una marcación de salida 

(a un número de teléfono gratuito),

necesaria para  transmitir la información

de su cuenta o sus preferencias. 

Con un sistema de TV instalado

correctamente es posible ver algo que está

siendo reproducido en una habitación (una

cinta de video, un programa del satélite o

un DVD) en otra televisión de la casa. A

estos sistemas se les llama sistemas

playback. Muchos de 

los sistemas de audio y control multi

habitación permiten el control del equipo

fuente central y algunos fabricantes y

emisoras ofrecen accesorios infrarrojos

para permitir a los usuarios el control del

sistema desde otra ubicación. 

El mundo de la emisión de TV está

cambiando a un ritmo trepidante.

Además de la TV digital interactiva, ya

contamos con teletexto interactivo,

emisiones panorámicas, de alta

definición, sistemas de video a la carta y

muchas otras innovaciones. Es difícil

predecir de forma exacta qué va a

ocurrir en los próximos diez años. Hay

mucho más contenido disponible a

través de Internet, pero es cierto que

todos los sistemas necesitarán un

sistema de cableado en estrella bien

diseñado con tomas de par trenzado

(tipo teléfono u ordenador) situados

junto a enchufes coaxiales (tipo TV).

Existe una creciente necesidad de sistemas de detección de

fuego e intrusos, ya sea para cumplir los requisitos de las

empresas de seguros como para permitir que las personas se

sientan seguras en sus hogares. Como ya sabe existen

requisitos normativos de construcción para la instalación de

equipos básicos de detección de humo y fuego en proyectos de

nueva obra y remodelación. 

Ubicación aérea y 
satélite. Mínimo 2 x 
cables coaxiales

Distribución del satélite 
en el LVHE fundamental 

para cada vivienda

2 x cables coaxiales

Vea el satélite distribuido 
hacia otras habitaciones

3 x cables coaxiales
1 x cable telefónico

Receptor del satélite 

Servicios de entrada 
incluyendo cámaras CCVT

Cámara para 
vigilar al bebé

Distribución de 
video fundamental 
para cada vivienda

Reproductor de DVD

Cámara de 
seguridad 

exterior

Un hogar más seguro
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La estación que monitoriza, y que además

puede recibir «casos de alarmas» a través de un

aparato especial de marcación de tono de

algunas casas (conocido como «comunicador

digital») – recibe una serie de información sobre

el sistema, y puede decir, por ejemplo, si la

alarma de la propiedad indica una caso de incendio o presencia de un intruso*.

La estación de monitorización guardará los datos del propietario de la vivienda y

las personas que poseen llaves, la empresa de instalación y el propio sistema.

Para minimizar el tiempo que la policía malgasta con las falsas alarmas, es

necesaria una «doble llamada» antes de que el caso de alarma sea transmitido

para respuesta. Esto significa que los movimientos no autorizados deben ser

detectados dos veces en un marco de tiempo específico. Por ejemplo, un contacto

en la puerta podría enviar una señal después de una entrada forzada y un

detector de movimiento podría posteriormente entrar

en actividad en ese espacio de tiempo. Las últimas

normas exigen que el servicio de monitorización

verifique esto a través de la comunicación electrónica

de vuelta al hogar, y algunos detectores incluso están

disponibles con cámaras y micrófonos para que la

empresa de monitorización pueda ver u oír el

allanamiento. 

* por favor recuerde que existen varios sistemas de alarma de incendios y que

varían desde la detección básica de humo hasta un completo sistema activo

con puntos de llamada y cables y aparatos resistentes al fuego. Existe toda una

gama de normas y su consultor especialista le aconsejará sobre lo que es

necesario, lo cual estará determinado por el tamaño y el tipo de construcción,

las necesidades de los ocupantes y el uso que se dé al edificio. 

Ahora se dispone de toda una gama de sistemas inalámbricos fiables de alarma, ideales

para su instalación a posteriori, sin embargo no todos estos sistemas cumplen con los

requisitos de las empresas aseguradoras con lo cual es esencial que se consulte a un

especialista en las primeras fases del proceso de diseño. Éste podrá aconsejar sobre la

idoneidad de los diferentes detectores: contacto en puerta, sensores de vibración y

movimiento, detectores de rotura de cristales y otros, así como de su ubicación. Además

sabrán interpretar las necesidades de los residentes y sus aseguradores para conseguir

un sistema correctamente especificado y documentado. Un sistema incorrectamente

especificado produce problemas y deja de usarse. La queja más común de los clientes es

que por la noche se sienten atrapados en una parte de su casa porque si no activarían los

sensores de movimiento.  

Detector de movimiento

La alarma puede encender 
o apagar las luces cuando

Receptor acústico 
dentro de pared

Panel de alarma

Contacto en puerta

Unidad de timbre externo

Conexión a la estación 
central de policía y de 
ahí a los servicios de 
policía o bomberos.

Contacto en ventana

Los sistemas de mejor calidad (con cable o

inalámbricos) incluyen una protección

integral del perímetro con detectores en

ventanas y puertas en los niveles más

bajos permitiendo que el sistema se

configure usando estos aparatos solo para

que los residentes se puedan mover 

libremente por el edificio. En muchos

casos las medidas básicas de seguridad

física, como la instalación de persianas,

puertas o rejas son la mejor forma de

resolver algunos problemas y se debe

considerar la integración de equipos CCTV,

incluso si se trata de una cámara de 

entrada de video. Muchos sistemas de

CCTV permiten grabar digitalmente las

imágenes y que se puedan controlar a

través de Internet. 
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Clavija de teléfono y concentrador de 
datos fundamental para cada casa

Teléfono en el estudio

Teléfono en la cocina

Teléfono en la entrada

Inalámbrico en 
sala de estar

Cable de entrada 
multi par BT/ADSL

Teléfono en 
el dormitorio

Trabaje desde casa

La amplia disponibilidad de servicios de

banda ancha (entendida como conexión

rápida e ininterrumpida) de Internet

permite mucha flexibilidad a los clientes

residenciales. Hoy en día se puede «estar»

en la oficina sin ir a la oficina.

Los sistemas informáticos y de telefonía

modernos permiten a la gente trabajar

desde casa en aquellos momentos de la

vida en que le viene mejor a uno, de

manera igual de efectiva (a veces más) que

si realmente estuviera en la oficina. Se

pueden desviar o recibir llamadas sin que

el que llama sepa donde está usted, y

además usted podrá usar la red de su

empresa como si estuviera en la oficina:

recibir email, imprimir, buscar en el

servidor y tener acceso a los recursos

como si estuviera en la oficina. 

Un simple sistema de teléfono en casa

puede permitir al usuario acceder a las

diferentes líneas (trabajo, casa e hijos

adolescentes, por ejemplo) con facturas

independientes pero accesibles desde

cualquier lugar. Puede conectar con el

portero automático y los teléfonos 

inalámbricos y permitir llamadas en

conferencia, localizar personas y usar el

contestador automático igual que un

sistema de pequeña oficina.

Ahora hay disponible una serie de tecnologías

inalámbricas y el WiFi (o 802.11: una norma para

redes inalámbricas de ordenadores) es muy frecuente.

Esto permite a los usuarios que tengan acceso a

Internet y a todos los otros aparatos de la red, desde

casa y sin las restricciones de estar conectado por

cable. La norma 802.11 ha sido redactada de forma

que pueda ser mejorada con el tiempo, y aunque las

velocidades actuales son equivalentes a la mayoría de

redes de oficina, dentro de poco estará disponible en

una variante lo suficientemente rápida que permitirá

la recepción de video de buena calidad así como de

tráfico de datos. Esto ha llevado a varios fabricantes a

crear «servidores domésticos» que enviarán señales

de TV, DVD y datos a aparatos inalámbricos de

próxima generación por toda la casa. Pero no se

piense que se las puede arreglar sin cables. Todavía

los necesitará en los lugares adecuados  para los

servicios de entrada, impresoras, el fax, los

televisores normales, los altavoces y casi todos

aparatos de seguridad, luz y detección de incendios. Y

no todos los edificios funcionan bien con los equipos

inalámbricos. Sobretodo aquellos con mucho acero o

construcciones de mampostería más antigua. Asuntos

como la interferencia, la seguridad, facilidad de

comunicación y por último la velocidad favorecen una

infraestructura de cable correctamente diseñada en

lugar de confiar en sistemas inalámbricos. Es

importante comprender que la mayoría de empresas

de TV todavía precisan al menos un cable coaxial para

un servicio completo de calidad, aunque comienzan a

aparecer algunos servicios híbridos. 
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Muchas universidades y empresas de

formación utilizan ahora la Red para

proyectos de aprendizaje cooperativos y a

distancia, convirtiendo el uso del ordenador

desde casa en una prioridad para algunos

clientes. Con el cableado adecuado usted

puede facilitarle a un propietario la

flexibilidad de convertir una habitación libre

en un estudio o viceversa. Todo esto converge

también con el entretenimiento: muchas

personas se descargan música y juegos de

Internet, con unas ventas de música

descargada que supera las ventas de CD, y

pueden escucharla en toda la casa si existen

las conexiones adecuadas.

Así que ¿por qué no utilizar una pantalla

plana de TV grande para ver imágenes de

ordenador? Esto podría ser así para aprender

o para jugar. Las recomendaciones actuales

señalan que es mejor que los hijos usen

Internet en una parte familiar del hogar (y no

encerrados en su habitación) y los médicos

sugieren la compra de pantallas lo más

grandes posible para niños de menos de 10

años. Con el cableado adecuado y un teclado

inalámbrico se puede utilizar el PC de forma

completamente nueva. Hay una serie de

filtros de Internet disponibles para garantizar

que los hijos no se encuentren con

contenidos inapropiados y una conexión

ininterrumpida de banda ancha significa que

los más jóvenes pueden descubrir

rápidamente lo que necesitan mientras

permanece el interés. 

Aprende en casa La conservación de los recursos naturales ha

adquirido una importancia crucial. Las nuevas

normas de construcción hacen que las

medidas de ahorro energético entren en vigor

y ya conocerá la creciente gama de

dispositivos de luz de bajo consumo

energético, así como los pasos que puede dar

para mejorar la eficiencia térmica de un

edificio. 

Tanto si desea apagar fácilmente todas sus

luces cuando salga, como apagar los circuitos

y aparatos no usados, los miembros de CEDIA

le pueden ayudar.

Algunos proyectos piloto en Europa han

demostrado que si se combinan equipos de

control de bajo coste con principios de diseño

inteligente, se puede conseguir un gran ahorro

tanto económico como de consumo

energético. De esta forma se puede conseguir

un ahorro del 30-50% en calefacción y  agua

caliente y reducciones similares en las

emisiones de carbón, 30% en las facturas de

Un hogar sostenible

agua y gas y en torno al 20% en electricidad.

Esto puede suponer un ahorro sustancial

durante el período que dura una hipoteca

típica y compensar los aumentos en

combustibles que los suministradores puedan

realizar en los próximos años. 

Estos ahorros afectan de manera muy positiva

al mundo de los alquileres y la propiedad

compartida y en algunas zonas (como en

Londres) se han convertido en un requisito

obligatorio de las autoridades locales. De

hecho la planificación de las autoridades

londinenses exige «edificios conectados» no

solo por razones de ahorro energético sino

para reducir la exclusión digital (las zonas

menos ricas no están bien conectadas) y

minimizar el miedo al crimen. Los ciudadanos

que están conectados poseen más

herramientas y un acceso generalizado a

Internet reduce los costes de producción y

procesamiento y ayuda al proceso de toma de

decisiones a nivel comunitario.

Mientras que intentamos aumentar la eficacia,

mantener los recursos naturales y generar

más capacidad así como evitar la producción

de deshechos y usar la energía sabiamente,

tenemos que usar la innovación para controlar

la demanda. Solo podemos hacer esto

cambiando el comportamiento individual y el

de la comunidad. 

Los suministradores energéticos quieren

medir la electricidad, gas (y agua) de forma

más precisa y frecuente y facturar sobre datos

reales con la esperanza de poder cambiar los

picos de demanda ofreciendo más información

al consumidor. Esto solo puede funcionar si

pueden conectar los hogares a sus sistemas

centrales. Así tendrían la capacidad de ofrecer

facturas exclusivas por carga y suministrar un

control remoto automático para surtir o

Algunos clientes propagan «la culpa de la

compra» pensando que su adquisición de

una pantalla grande para ocio es

realmente para que los hijos vean

películas de Disney cuando en realidad

desean ver los deportes o películas de

acción. A pesar de esto mucha de la 

tecnología doméstica actual está

preparada para un uso educativo. Un

creciente número de familias utilizan

Internet para un aprendizaje

complementario, y no solo para la

generación más joven. 

Hace unos 15 años había unos 30 sitios

web. Esto es incomparable con el Internet

de hoy en día que cuenta con motores de

búsqueda que rastrean más de 30.000

millones de páginas web. Internet es el

progreso tecnológico que más rápido ha

sido adoptado, con diferencia, en la historia

de la humanidad, y los mayores se

encuentran entre los conversos más

fervientes. De hecho la capacidad de

Internet de conectar a personas de

diferentes lugares y procedencia es

probablemente su punto fuerte por

excelencia. Hay información disponible en

muy diversas áreas de interés y las

compras por Internet y los cuidados de

salud a distancia han resultado ser un

éxito destacado. 

w w w . c e d i a . c o . u kH o m e  T e c h n o l o g y ,  P r o f e s s i o n a l l y  I n s t a l l e d



Un hogar mantenido

En esta era es importante que la gente

use,describa y mantenga los sistemas 

que tienen en sus hogares. 

La mayoría de los miembros CEDIA

ofrecen contratos de mantenimiento y,

aunque la mayoría de los equipos son

bastantes fiables, muchos clientes

aprecian poder llamar para solicitar 

ayuda en casa cuando lo necesiten. 

Todas las instalaciones de mayor tamaño

vienen provistas de documentación que 

es particularmente útil si se vende la

propiedad a nuevos propietarios. 

Las respuestas de mantenimiento típicas

varían desde las 4 horas para asistencia

en el hogar 24 horas y 7 días de la seman

a para sistemas críticos (como luz,

seguridad y teléfono) a «el siguiente día

laboral» para sistemas de entretenimiento

y otros. 

Muchas empresas garantizan que su

ingeniero más experimentado en el 

campo sea el responsable del trabajo de

mantenimiento. El controlador intentará

asignar a la persona preferida del cliente

para que realice la visita. Se planifican

visitas proactivas para garantizar que todo

funciona correctamente y visitas reactivas

en caso de que se necesite una reparación

o sustitución. También se pueden ofrecer

equipos en préstamo cuando sea

necesario. 

Si el paquete de mantenimiento es

acordado en el momento de la instalación

el director de mantenimiento puede hacer

una visita al lugar para presentarse al

cliente o bien a un representante del

cliente y responder a las expectativas

específicas en relación con todo lo

relacionado con el cuidado, servicio y

mantenimiento. Hay empresas que

realizan y mantienen un conocimiento

sobre cada cliente y cada sistema para

poder ofrecer su apoyo más expeditivo, 

en algunos casos a distancia. 

A medida que hay nuevas cosas

disponibles también es posible ofrecer

configuraciones personalizadas y

divertidos complementos con los que las

familias disfrutan verdaderamente. Por

ejemplo la mejora de un home cinema

para que funcione como sala de juego 

para la Playstation o X-Box. Los miembros

pueden también crear presentaciones de

fotos, modificar la configuración de luz,

configurar iTunes u ofrecer un DJ en

ocasiones especiales y celebraciones. 

Un hogar sostenible

administrar la carga. Además este tipo de

conexión sería compatible con la micro-

generación en el hogar o en la comunidad

(i.e. micro unidades combinadas de calor y

electricidad que pueden devolver parte de la

electricidad a la red). 

Hay muchas subvenciones, concesiones y

ahorros disponibles para los constructores y

propietarios de casas y los miembros de

CEDIA le pueden ayudar a garantizar que la

casa que está diseñando es «conectable».

Muchos millones de consumidores en todo

el mundo ya están en AMR (lectura

automática de contadores) y el ministerio

británico de la energía ha declarado

recientemente que «una medición más

avanzada es una de las tecnologías que

ayudaría a que los consumidores pudieran

gestionar su uso energético de forma más

efectiva en una era en la que el consumo

energético está creciendo con rapidez».
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A completar por aquellos que desean documentar más mejoras del aprendizaje y los conocimientos

con fines de Desarrollo Profesional/Personal Continuado (CPD).

TEMA Diseño de Hogares Integrados y Preparados para el futuro

FORMATO

FECHA

LUGAR

PRESENTADOR

1 ¿Cuáles son los asuntos clave cubiertos y los beneficios logrados en el aprendizaje?

2 ¿Qué puedo poner en práctica a través de puntos de acción?

A)  Inmediatamente

B)  A medio/largo plazo

3 ¿Qué más lecturas o investigación necesito realizar?

4 Asignación de tiempo/valor de aprendizaje futuro:

Registro de Auto evaluación

Nota: Este formulario podrá ser fotocopiado y guardado entre sus registros CPD. Las fotocopias completas también podrán ser

enviadas por aquellos que tengan que enviar pruebas documentales de actividad CPD a su instituto o asociación profesional.

Se pueden obtener más consejos y asesoramiento relacionados con el papel del CPD dentro de la industria de la

construcción en:

THE CONSTRUCTION CPD CERTIFICATION SERVICE

The Coach House, Ealing Green, London, W5 5ER

Tel: +44 (0)20 8840 4383   Fax: +44 (0)20 8579 3991  E-mail: info@cpduk.co.uk  Website:www.cpduk.co.uk

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CEDIA LLAME AL +44 (0)1480 213744

Tecnologías

CAT5e, CAT6 & CAT7

son especificaciones de cableado de datos,

enchufes y tomas para el canal completo

incluyendo los conectores, NO SOLO EL CABLE.

Son compatibles con índices de datos de hasta

10GB.

RPCF

Red Pública Conmutada Fija

RDSI

Red Integral de Servicios Integrados

VoIP

Voz sobre IP. Esto es un teléfono que usa una

conexión de Internet en lugar de la red RPCF

ADSL

Línea Digital Asimétrica de Suscriptor

SMATV

Antena Maestra de TV por Satélite

IRS

Sistema de Recepción Integrado 

CATV

TV de acceso comunitario (TV cable)

DTV

TV digital

DTT

Televisión Digital Terrestre (‘canales gratuitos')

IEEE 1394 

A veces conocido como «Firewire» o «I-Link» 

se trata de una conexión de datos de alta

velocidad a menudo usada entre piezas de

equipo aisladas: por ejemplo una cámara

grabadora y un PC.

HD (Alta Definición)

Imágenes de TV con 720 o 1080 líneas

horizontales de resolución (720p, 1080i,

1080p). La 'i' corresponde a ‘entrelazadas’ y la

‘p’ a 'progresivas’. La forma en que la imagen

se ‘dibuja’ en la pantalla.

HD-DVD y Blu-ray

Niveles de DVD de alta definición.

HDMI

Interfaz multimedia de alta definición. Una

conexión de video y audio generalmente usada

entre HD TV y reproductores de DVD o

receptores del satélite.

HDCP

Protección de Contenido Digital de gran ancho

de Banda. La tecnología que nos impide grabar

y compartir copias protegidas de contenidos en

HD.

PAL/NTSC/SECAM

Estas son varias normas de emisión de televisión

en todo el mundo, un legado de los primeros días

de la TV. Usted deberá comprobar que la pantalla

especificada funcionará correctamente para lo

que se pretende usar.

Organismos 

CAI - Confederation of Aerial Industries

(Confederación de Industrias Aéreas)

Tel: +44 (0)20 8902 8998 Web: www.cai.org.uk

DTG - Digital Television Group (Grupo de

Televisión Digital)

Tel: +44 (0)20 891 1830 Web: www.dtg.org.uk

NSI – National Security Inspectorate 

(Inspección de Seguridad Nacional)

(antigua NACOSS)

Tel: 0845 006 3003 Web: www.nsi.org.uk

SSAIB - Security Systems and Alarms

Inspection Board (Comité de Inspección de

Alarmas y Sistemas de Seguridad)

Tel: +44 (0)191 296 3243 Web: www.ssaib.org

TIA - Telecommunications Industry Association

(Asociación de la Industria de las

Telecomunicaciones)  

Tel: +44 (0)1908 220220 Web: www.tia.org.uk

CEDIA Región 1

Phoenix House, Unit 2, Phoenix Park, St Neots,

Cambridgeshire, PE19 8EP, Reino Unido

Tel: +44 (0)1480 213744

Fax: +44 (0)1480 213469

Web: www.cedia.co.uk    

Email: info@cedia.co.uk

Acrónimos
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