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Domótica Asistencial
La domótica asistencial (o sistemas de control del entorno) es el
concepto de vivienda que integra sistemas de automatización y
supervisión con objeto de aumentar los niveles de autonomía
personal de los usuarios.



Domótica Asistencial. Características.
•FUNCIONALIDAD: La funcionalidad debe satisfacer las
necesidades de control del usuario.

•CONTROL PERSONALIZABLE: Tanto el elemento de mando
como el tipo de control se debe optimizar a los requerimientos
funcionales del usuario

•MODULARIDAD: Los sistemas de Domótica Asistencial deben
ser fácilmente ampliables y adaptables en el tiempo a las posibles
variaciones funcionales del usuario.

•FACILIDAD DE USO: El control debe poder ejecutarse mediante
comandos elementales para garantizar la usabilidad por parte de
cualquier usuario.
•ROBUSTEZ: El sistema debe asegurar una buena respuesta y
evitar un punto único de fallo.



¿Qué es DOMASIST®?
DOMASIST® es un sistema de control del entorno para la asistencia 
en el hogar, basado en cuatro pilares:

SEGURIDAD

MOVILIDAD

CONFORT

COMUNICACIONES

DOMASIST®



¿Qué es DOMASIST®?
•FUNCIONALIDAD: Para conseguir la máxima funcionalidad del
sistema, DOMASIST® integran los diferentes niveles de automatización

y supervisión dentro del hogar en comportamientos. De esta manera,
se minimiza la necesidad de interacción del usuario con el sistema y se
garantiza la FACILIDAD DE USO.

LEVANTARME



¿Qué es DOMASIST®?
•MODULARIDAD: El control del sistema es distribuido lo que
permite amplir la instalación en cualquier momento y adaptar la
funcionalidad a los requerimientos de cada momento.



¿Qué es DOMASIST®?
•CONTROL PERSONALIZABLE: Una de las prioridades de
DOMASIST® es el elemento de mando. Por ese motivo, se realiza

un análisis de las capacidades funcionales de actuación.



¿Qué es DOMASIST®?
•ROBUSTEZ: DOMASIST® utiliza tecnología LONWORKS®

para las comunicaciones. En el proceso de instalación se prioriza
la utilización de par trenzado para las comunicaciones evitando
otro tipo de medios en la medida de lo posible.

Con el control distribuido se elimina el único punto de fallo ya que
cada elemento de la red dispone de su propio controlador.
Además, disponer de un bus no telealimentado garantiza la
independencia energética de los dispositivos.



Funcionalidades básicas
• Automatización y control de elementos de movilidad dentro de la
vivienda.



Funcionalidades básicas
• Automatización y control de elementos de confort



PULSERA

Funcionalidades básicas
• Supervisión y control de elementos de seguridad

GAS

HUMO

FUEGO

AGUA

ACTUADOR

ALARMAS TÉCNICAS ALARMAS PERSONALES

TIRADOR

SENSOR CAMA PATRONES

Estos sistemas se combinan mediante algoritmos que permiten
determinar que el usuario está en situación de peligro sin necesidad
de actuación por su parte. Además, permite discernir falsos positivos.



Instalación.

• DOMASIST® está definido modularmente, lo que facilita su instalación.

• help concept ofrece formación y soporte a los instaladores para ofrecer la
mejor solución al usuario.

• Todas las soluciones pueden ser instaladas tanto en entorno domiciliario
como en el residencial.

• Además, incluye todos los accesorios necesarios para la puesta
en marcha de la instalación sin necesidad de incluir elementos
adicionales.



MUCHAS GRACIAS
jorge@helpconcept.es
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