
Inteligencia de hogar





Ahora, es posible. Desde cualquier rincón de tu casa o fuera
de ella. Con sólo mover un dedo, la vida es mucho más. Más
cómoda, más confortable, más segura. En LARTEC somos
especialistas en inteligencia del hogar. Somos fabricantes de
los más avanzados sistemas de gestión doméstica, hogares
que se adaptan a tus necesidades. Porque, para ti y los tuyos,
la vida es siempre mucho más.

En pocos años, hemos ofrecido a las promotoras un sistema
completo y fácil de usar, capaz de adaptarse a las exigencias
de todo tipo de viviendas. Hemos firmado acuerdos con los
principales fabricantes e integrado sus productos en una solución
abierta, flexible y actual.  Hemos formado a los mejores
profesionales e instaladores en las tecnologías del hogar y en
el modelo de negocio de LARTEC.

En pocos años, la confianza en los beneficios del progreso, la
certeza de que es posible adelantar el futuro, nos ha llevado al
éxito. Hoy somos líderes porque nuestro éxito es también tu
conquista personal. Porque disfrutamos de un público, cada
vez más amplio, deseoso de tener en sus casas una tecnología
capaz de hacerles la vida más fácil. En LARTEC, estamos
convencidos, el futuro es hoy.



Delegaciones



LARTEC, además de su edificio central situado en Valencia, en
donde se sitúan los servicios centrales y el departamento de
I+D+i, ha establecido una red de delegaciones propias,  en
Madrid, Barcelona, Málaga y Zaragoza, equipadas todas ellas
con showroom, en donde se pueden apreciar los beneficios
que las tecnologías aportan a las  viviendas, así como las
funciones y usos que permite la instalación del sistema DiLartec®.

LARTEC es una empresa joven y dinámica con un completo y
cualificado equipo humano. Somos más de 40 profesionales
dedicados a hacer de LARTEC una entidad con un objetivo
claro: conseguir un incremento del confort, la seguridad,  el
control y las comunicaciones en los hogares del siglo XXI.



Inteligencia de hogar. Para tu comodidad, seguridad, ocio y comunicaciones, la inteligencia del hogar entra en tu casa



LARTEC es sobre todo, comunicación. Comunicación con el
entorno de la vivienda, dentro y fuera de ella. Su valor diferencial
radica, no tanto en el número de dispositivos que nos permite
controlar, como en su capacidad de integrar cualquier nueva
tecnología. Apagar o encender las luces no es lo importante. Lo
importante es poder hacerlo con facilidad y desde cualquier lugar.

En LARTEC perfeccionar significa “hacer más accesible”. Accesible
económicamente y accesible funcionalmente. Por eso, LARTEC
es libertad de elección, sencillez, individualización y accesibilidad.
LARTEC es, hoy, el hogar inteligente.



Tu confort



Tu casa se adapta a ti. Te aporta tranquilidad. Te
ofrece calidad de vida. Desde una pantalla táctil
o desde tu propio televisor, controlas tu espacio:
la iluminación, el ambiente, la música, el acceso
a Internet o el riego de tu jardín. Todo, con sólo
mover un dedo.

• Automatización
• Gestión interna
• Climatización
• Gestión programada
• Electrodomésticos



07:30 h.
Vuelve a ser lunes

Subir persianas
Encender radio
Calentar baño
Preparar café

Gestión de automatismos





Tu seguridad



Tu hogar es una inversión. Es tuyo y de los tuyos.
Es tu vida. Tu intimidad. Ahora, puedes dormir
tranquilo. Ausentarte, ver lo que ocurre en tu
casa o fuera de ella y hacer que parezca habitada.
Ante cualquier imprevisto, el sistema te avisa.
Detecta el humo, una fuga de agua o de gas,
una presencia inesperada. Ahora, estás seguro.

• Alarma
• Cámaras
• Simulación de presencia
• Vídeo portero
• Avisos



22:40 h.
Empiezan las vacaciones

Encender luz dormitorio
Bajar persianas
Apagar luz dormitorio

Simulación presencia activa





Ocio y entretenimiento



Disfruta de tu tiempo, relájate, ponte cómodo. La
palabra ocio va a tener otro significado. Quedarse
en casa va a tener otro significado. Tu salón es
una sala de cine. Tu magnífico sofá, un gran palco.
Prepárate para vivir nuevas sensaciones. Prepárate
para mirar, para escuchar. Dale al on.

• Ocio
• Televisión
• Audio
• Vídeo



17.30 h.
Domingo de cine en casa

Cerrar cortinas
Regular intensidad de la luz 20%
Conectar televisor
Comienzo DVD

Ambiente “Vamos al cine”





Comunicación



Despiértate con las últimas tecnologías. Actualiza
el mundo a cada segundo. Abre millones de
ventanas. Tu casa está preparada para el nuevo
siglo. Tu espacio es un entorno único, tienes
todas las comunicaciones, tienes todos los
servicios. Aprovéchate de la evolución. Crece
con ella.

• Internet
• Correo electrónico
• Vídeo llamada
• SMS
• E-servicios: información y asistencia



20.30 h.
Pablo está en Londres

Activar vídeo llamada
Marcar teléfono
Capturar imagen

“Vídeo llamada”





I+D+i



LARTEC es una empresa en constante evolución, una empresa
que piensa en el futuro y que sigue constantemente el avance
de las tecnologías para incorporarlas en las viviendas. La
investigación constante, hace que el producto se mantenga vivo
y pueda incorporar nuevas prestaciones.  La gran capacidad de
integración que el sistema DiLARTEC® posee, le  permite
desarrollar proyectos conjuntamente con las principales
multinacionales del sector tecnológico.

Han sido fabricantes de marcas reconocidas los que han unido
sus mejores productos con el sistema DiLartec®. Han hecho de
él, el único integrador del mercado capaz de interrelacionar a
los más dispares elementos de la casa mediante una única
forma de uso y un mismo lenguaje. La flexibilidad y la
adaptabilidad son las claves.





Nuestro compromiso es hacer la vida más cómoda. LARTEC
adapta la tecnología a las necesidades de sus usuarios. Sus
productos son también soluciones. Propuestas de bienestar
para todos, ya que todos deben poder disfrutar de los avances
en la inteligencia de hogar.

Los mayores y los discapacitados son dos de los colectivos más
interesados en que los sistemas de gestión doméstica se adapten
a su modo de vivir y les permitan mantener su independencia.
Por eso, en colaboración con el Instituto de Biomecánica de
Valencia (IBV), se ha desarrollado el proyecto “Modula”, que
adapta el sistema de inteligencia para el hogar DiLARTEC®, a
las necesidades especificas de las personas mayores y en una
segunda fase a las personas con discapacidad.

LARTEC colabora también con el IBV y la Asociación de Enfermos
de Alzheimer de Valencia (AFAV) en Gerodomo, soluciones
técnicas para garantizar la seguridad a las personas mayores
mediante la implementación de la inteligencia ambiental del
hogar. Además, participamos en el Plan Estratégico del sector
socio-sanitario en la Comunidad Valenciana, una iniciativa de la
Consellería de Bienestar Social y la Consellería de Sanidad.

Compromiso social



Formación



El miedo a la tecnología, la falta de experiencia y el
desconocimiento de los procesos de comercialización de la
domótica hacen que muchos instaladores renuncien a
incorporarla a sus empresas, perdiendo la oportunidad de dar
soluciones a sus clientes y, sobre todo, de entrar en un mercado
emergente.

LARTEC, líder del sector en número de instalaciones en España,
alberga, en su sede en Valencia, uno de los centros de formación
europeos más cualificados para obtener la especialidad de
instalador domótico. Conjuntamente a los conocimientos técnicos,
los profesionales reciben en sus aulas el asesoramiento necesario
para hacer del hogar inteligente una nueva línea de negocio en
sus empresas.

Además, LARTEC participa en numerosos foros de debate,
conferencias, symposiums y masters, aportando así su
conocimiento y experiencia y contribuyendo a la docencia y
educación sobre las tecnologías del hogar.



DOMOGAR, Salón Inmobiliario de Madrid, Barcelona Meeting Point, Urbe, SIMO, Serproma, Casa Pasarela, son
algunas de las ferias en las que la empresa está presente de forma anual.

La presencia de LARTEC en las principales ferias del sector inmobiliario y tecnológico permite dar a conocer una
imagen de marca innovadora y una filosofía basada en la transparencia y en el conocimiento así como una idea
expositiva basada en la presentación real de una completa “vivienda inteligente”. A la buena acogida de la empresa
en las mejores ferias se le ha unido el enorme interés despertado por los medios de comunicación, que han encontrado
en LARTEC el mejor escaparate de las tecnologías del hogar.

Lartec en ferias



Entre los eventos más destacados de la empresa se encuentra la organización, en abril de 2005, del primer Trofeo
de Golf Lartec celebrado en el Club de Golf La Moraleja II. 90 jugadores y más de 70 invitados, entre promotores y
directivos, asistieron a un torneo que concluyó con un almuerzo y una entrega de premios en la que hubo galardones
hasta para el menos afortunado.

Trofeo de golf



Atención al cliente



En LARTEC nos ocupamos de hacerte la vida más cómoda,
más fácil y más segura. Tanto en tu hogar como fuera de él,
no debes preocuparte de nada. Por eso, trabajamos día y
noche buscando tu tranquilidad.

LARTEC pone a disposición de los clientes una línea directa
para atender todas sus necesidades, ofreciendo no solo un
soporte técnico, sino también un completo soporte de marketing
que permite aprovechar toda la fuerza comercial de los
productos tecnológicos . El servicio post-venta forma al cliente
final en el manejo de los equipos para que éste aproveche en
su uso toda su capacidad.

Además, ni la promotora ni los clientes se deben preocupar
del cuidado del sistema, pues disponen de un capacitado
equipo de profesionales dedicados especialmente a esta tarea
a través de mantenimiento on line, telefónico y a domicilio.

Teléfono de atención al cliente
902 16 16 18



La tecnología y la vida se han puesto de acuerdo. Para que, mientras vives, tu vida siga



Empresas colaboradoras

“Exitos 2001” Innovación Tecnológica en Promociones “Vía” 2004 Innovación Tecnológica “Eco 3” 2006 Mejor Empresa Tecnológica
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