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Empresa con alto grado de 
dedicación a la I+D.

Fabricante de Productos y 
Sistemas de última Tecnología.

Áreas: Domótica, Seguridad, 
Control Remoto, Vídeo y 
Audio digital. 

I. Presentación



Ostenta la Presidencia del GT04 
de CEDOM orientado a 
soluciones para Accesibilidad

Immersa en proyectos de I+D
en accesibilidad a nivel nacional

Importantes desarrollos en los
dos últimos años en este ámbito

I. Presentación



• Fácil de Usar

• Programable por el 
Usuario

• Fácil de Instalar

• Contenidos Multimedia

• Máxima Seguridad

• Múltiples Interfaces 
de Usuario

• Ampliable

II. Características de los productos



III. Instalación



IV.- Interfaces de Usuario
- Mecanismos Eléctricos

- Infrarrojos

- Domoportero

- Televisor

- Teléfono Fijo (Llamada)

- Teléfono Móvil (SMS)

- Pantalla Táctil

- Ordenador Remoto

- Control por voz

- Mando Wireless

- Móvil Bluetooth (Novedad)



IV.- Interfaces  : Televisor
Consiste en una Interfaz

muy práctica para los
usuarios permite:

- Reproducir y grabar
mensajes.

- Establecer parámetros
de seguridad.

- Visualizar cámaras de 
nuestra vivienda.

- Contestar las llamadas
del videoportero.

-Configurar el sistema.

- Reprogramar escenas y 
alarmas.

- Trabajar con el sistema
en modo gráfico o en 
modo directo.



Consiste en la Interfaz
más completa para
manejar comuniTEC. 

Permite:

- Reproducir y grabar
mensajes.

- Establecer parámetros
de seguridad.

- Visualizar escenas de 
nuestra vivienda en caso
de disparo de alarma.

- Manejar los dispositivos
domóticos.

- Configurar el sistema.

IV.- Interfaces : Pantalla Táctil



IV.- Interfaces :  Mando Wireless

Los módulos Wireless de 
comuniTEC se caracterizan por:

- Bajo consumo en el emisor. 

- Control de hasta 4 dispositivos / 
Alarmas o escenas. 

- Permitir el control de todos los
dispositivos del sistema. 

- Práctico para ampliaciones sin 
obras. 

- 100 metros de alcance. 



IV.- Interfaces : Control por Voz
- Módulo de pequeño tamaño:

Susceptible de introducirse en 
una caja universal

- Programable: Permite la 
programación de comandos 
específicos.

- Fácil de Usar: Ejemplo
“Luz Principal”

- Compatible: Permite su
instalación en cualquier sistema
domótico.

- Bajo Coste.



IV.- Interfaces : Control por Voz

- No requiere PC: Basado en una 
placa electrónica independiente.

- Soporta varios idiomas: Inglés, 
castellano, italiano, etc..

- Posibilidad de añadir un altavoz 
para confirmar comandos.

- Fácil de Instalar:Soporta 
tecnología “Conectar y Listo” 
comuniTEC.

- Hasta 5 niveles de reconocimiento 
programables.



IV.- Interfaces : Control por Voz

- Soporta 15 comandos 
independientes.

- Soporta 5 Escenas o Escenarios 
distintos programables.

- Dispone de Alarma de pánico 
programable.

- Posibilidad de ampliación para 
control de luces, persianas, 
accesos, alarmas, etc. Hasta 
1024 dispositivos por vivienda.

- Independiente del 
interlocutor: No requiere 
entrenamiento y puede ser 
usado por todos los integrantes 
de la vivienda.



IV.- Interfaces : Control por Voz

- Soporta 5 comandos o escenas 
independientes.

- Programable in situ y al instante 
por el propio usuario.

- Dispone de Alarma de pánico 
programable.

- Posibilidad de ampliación hasta 
1024 dispositivos por vivienda.

- Dependiente del interlocutor:
Requiere entrenamiento y está 
pensado para ser usado 
únicamente por quien lo 
programa aunque puede usarse 
por todos los integrantes de la 
vivienda bajando el nivel de 
reconocimiento.



IV.- Interfaces :  Móvil vía SMS

El Sistema de Comandos SMS de 
comuniTEC se caracteriza por:

- Estar protegido mediante Claves. 

- Generar automáticamente la lista de 
comandos posibles en base a los
dispositivos instalados. 

- Permitir el control de todos los
dispositivos del sistema. 

- Sencillez en la composición de los
comandos SMS. 



IV.- Interfaces :  Móvil Bluetooth
El Módulo Bluetooth de comuniTEC se 
caracteriza por:
- Ser compatible con la mayoría de 
teléfonos existentes en el mercado.

- Controlar y monitorizar:
-Luces, persianas, climatización.
-Alarmas (intrusión, médica...)
-Escenas, etc.

- Usar Interfaz intuitiva de fácil manejo.

- Guiado por audio en los menús (al pulsar 
una tecla).

- Posibilidad de envío SMS desde el 
exterior de la vivienda.

- Disponer de Control por voz.



- Videomensajería entre
usuarios

- Grabación de llamadas al VP

- Simulaciones de Presencia

- Alarmas técnicas

- Control de Accesos

- Grabación de Vídeo y envío
por Internet en Tiempo Real

V.- Máxima Seguridad



VI.- Servicios a Clientes

- Asesoramiento

- Personalización

- Formación

- Documentación

- Asistencia Técnica



““QUEREMOS FACILITAR TU VIDA”QUEREMOS FACILITAR TU VIDA”

www.miniatec.comwww.miniatec.com
Gracias Gracias porpor susu atenciónatención


