
GESTIÓN DIGITAL DEL HOGAR

Eliminación de barreras arquitectónicas

Gestión Domótica del Hogar



¿QUIENES SOMOS?
Somos una compañía especializada en servicios para la gestión digital del hogar. A través de una gama completa 

de servicios digitales le ofrecemos un número ilimitado de posibilidades para su hogar. No hablamos sólo de 

seguridad y confort, si no de otros valores, hoy en día tan importantes para las personas, como la teleasistencia y 

la eliminación de barreras arquitectónicas.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Hemos desarrollado una plataforma que proporciona a los usuarios servicios destinados a la gestión digital de su 

hogar. Hemos unificado todos los sistemas de los diferentes fabricantes a través de la PASARELA LIBERTUS, que 

los convierte en un mismo sistema de conexión a la casa, lo que permite instalar cualquier tipo de red domótica.

 

Facilitamos la comunicación con su vivienda, 
mejorando así su calidad de vida y la accesibilidad

 Eliminación de barreras arquitectónicas

 Gestión domótica del hogar

NETPROYECTOS.COM
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El elevador neumático se distribuye como un elemento domótico más, conectado “on line” de forma permanente, con la 

PASARELA LIBERTUS, permitiendo su supervisión en tiempo real. Contribuye a la eliminación de barreras arquitectónicas 

y facilita la accesibilidad a su hogar, dando a sus espacios un toque de estilo y distinción. Con este sistema avanzado se 

diagnostica, continuamente, el estado de funcionalidad del elevador, permitiendo la detección de anomalías y la solución 

de las mismas antes, incluso, de recibir aviso el cliente.

Ventajas

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Elevador Neumático de Vacío

1. Zona a presión 
atmosférica

2. Sello sobre cabina
3. Zona a baja 

presión
4. Turbinas

Modelo Split

5. Cajón de turbinas 
0,75 n x 0,45 x 0,53

6. 2 tubos PVC 
diámetro 100 x 3,2
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5. 6.

diámetro cabina 97 cm

 Supervisión On-line

 Ocupa poco espacio

 Fácil montaje 

 Sin foso, sin sala de máquinas, 

sin cables, sin lubricación.

 Autoportable 

 Panorámico

 Domótico

 Marcado CE: 

cumple la Directiva 98/37CE
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2.
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4.

33



  Distr
 Detec

 Teclad

desar

 Sirena

 Toldos asociados a 

sensores de viento

 Estación meteorológica

 Sensor de luminosidad

 Cámaras de vigilancia

 Sonda de humedad

 Control de riego

  Jardín

 Control de climatización

 Luces reguladas

 Control desde TV

 Pantallas táctiles

 Elevador 2ª planta

 Persianas

  Salón
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ribuidor/Entrada
ctor de intrusión

dos de armado/

rmado de alarmas

a interior

 Cerraduras electrónicas/

control de accesos

 Videoportero

 Sonda de inundación

 Tirador de emergencia 

en ducha o bañera

 Sensor de WC

  Baño

 Detectores magnéticos 

en las ventanas

 Sensor en la cama

 Luces reguladas 

 Pantalla táctil

 Persianas

 PDA

  Dormitorio

  Cocina
 Electroválvula de corte de agua 

 Electroválvula de corte de gas

 Sensor de apertura de nevera

 Sonda de inundación

 Detector de fuego

 Electrodomésticos

 Detector de humo

 Sonda de gas

 Caldera 55



Seguridad
Máxima seguridad ante cualquier imprevisto.

Si nuestros sensores detectan humo, o una fuga de agua, o de 

gas, avisarán inmediatamente de la incidencia (señal acústica 

y/o luminosa, mensaje a móvil,...) y podrá reaccionar del modo 

adecuado y elegido por el usuario.

Haga creer que hay alguien en casa. A través de cualquier dispositivo 

a distancia podrá activar y desactivar, de forma aleatoria, diferentes 

elementos de la vivienda (persianas, luces, televisión, música, etc).

Ahorro Energético
Con nuestro modelo de gestión domótica del hogar, se contribuye 

a una mayor sostenibilidad gracias al control automático de 

climatización, iluminación y sistema de riego, lo que se traduce en 

un ahorro energético y de recursos. 

 Los puntos de luz elegidos de la vivienda se encenderán con la 

detección de movimiento y se apagarán al no detectar nada. 

 Todo estará a la temperatura idónea. 

 El sistema de riego no entraría en funcionamiento los días de 

lluvia.

Confort
Con la plataforma de NetProyectos.com su hogar estará donde 

esté usted. Desde cualquier ubicación podrá controlar su vivienda o 

personalizarla para que, por ejemplo, al salir de casa pueda apagar 

todas las luces, bajar todas las persianas y desactivar el sistema de 

climatización con un sólo botón.

GESTIÓN DOMÓTICA

www.netproyectos.com
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GESTIÓN DOMÓTICA
Pasarela Residencial

Con la PASARELA LIBERTUS podrá controlar todos los 

elementos domóticos de su vivienda por medio del móvil, 

PDA, PC, TV, pantalla táctil o mando a distancia y, a través 

de Internet, conectándose remotamente con su vivienda 

desde cualquier parte del mundo.

Modalidades de control
ENTORNO REMOTO - Toda la vivienda se podrá controlar desde 

el exterior a través de la PASARELA LIBERTUS de NetProyectos.

com. Accediendo al aplicativo web podrá visualizar fotografías de 

su vivienda, interactuando con ella a través de iconos intuitivos y 

configurables de modo sencillo y accesible.

ENTORNO LOCAL - Dentro de la vivienda el control se realizará 

a través de distintos medios: pulsadores para cada uno de los 

elementos, pantallas táctiles en las estancias principales, PDA 

conectada por WiFi, o incluso la televisión mediante un PC 

con Windows Media Center instalado y el aplicativo local de 

NetProyectos.com integrado.
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PLATAFORMA DE SERVICIOS
Arquitectura de Red

El usuario interactúa mediante una página web personalizada y 

con acceso restringido, que le permite, a través de la pasarela, 

comunicarse con su vivienda y todas las redes domóticas instaladas  

en ella, tanto en local como en remoto. Esta página es fácilmente 

configurable adaptándose a las exigencias del usuario. 

Su hogar al alcance de la mano 

desde cualquier lugar del mundo

NetProyectos Aplicados, S.L.
C/. Buen gobernador, 21
28027 Madrid
Telf.: +34 91 659 20 28
Fax: +34 91 659 11 34
www.netproyectos.com

Comercializado por:


