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Smart Building Experience
Com más de 20 años de experiencia, Domintell es especialista en el desarrollo de sistemas de 
automatización  y control para todo tipo de edificios. Desde el diseño del software, la producción 
de nuestros equipos electrónicos y el soporte técnico a nuestros clientes. Domintell es único 
en la gestión de toda su cadena de valor.

Cerca de 10.000 instalaciones en más de 35 países funcionan con tecnología Domintell, con  
máxima satisfacción para nuestros clientes. Nuestra tecnología destaca por su fiabilidad, 
estabilidad y flexibilidad, evolucionando cada día para satisfacer la nuevas demandas del 
mercado.

Domintell es reconocido por la simplicidad de su sistema, tanto en su instalación, configuración, 
mantenimiento como en su uso diario. El sistema es escalable y permite controlar todo tipo 
edificios, sin limitaciones de tamaño.

Su tecnología es adecuada para uso privado y profesional. En apartamentos, casas, hoteles, 
oficinas, tiendas, fábricas, etc. Una solución para cada presupuesto.

Gestión energética, autonomía personal, seguridad, internet de las cosas, aplicación móvil, 
etc. El número de funciones cubiertas por el sistema Domintell continúa creciendo, para 
mantenerse en la vanguardia de la innovación de nuestro sector.

Bienvenido a Smart Building Experience de Domintell.



Made in Europe
Con sede central en Nivelles, Bélgica, desarrollamos, 
fabricamos y distribuimos todos nuestros sistemas 
de automatización de edificios.

Al controlar toda nuestra cadena de valor, ofrecemos 
el mejor servicio y savoir-faire europeo, para todo 
tipo de hoteles equipados con nuestra tecnología.

Domintell fabrica sistemas fiables y duraderos. Fáciles 
de instalar y configurar, proponiendo una solución 
completa para el sector Hospitality.

Nuestro equipo de desarrolladores mejora cada día 
nuestra tecnología para satisfacer sus necesidades. 
Sus clientes tendrán la sensación de «vivir en casa»
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Habitaciones inteligentes, 
para un hotel inteligente
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Bienvenido a casa
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Una respuesta para cada
necesidad

En Hostelería, la primera impresión es fundamental. 
Haga que sus clientes se sientan como en casa. 
Infinitas posibilidades de personalización y una serie 
incomparable de características de diseño harán que 
la estancia en su hotel sea diferente e irrepetible.

Cada hotel tiene su propia idiosincrasia y necesidades 
especiales. Cree un edificio en armonía con su visión 
de negocio, combinando nuestros dispositivos y 
posibilidades de configuración ilimitadas.

• Dé la bienvenida a sus clientres con pantallas personalizadas.
• Definir un ambiente para cada tipo de estancia.
• Ajuste la temperatura antes de cada check-in.
• Control directo de la habitación a través de su pantalla táctil.
• Utilización intuitiva  para todos sus clientes.
• Integración del control de audio.
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Sistema centralizado
Con el sistema Domintell, toda la información se 
puede gestionar desde un punto central.

Supervise el funcionamiento de su hotel desde una 
sola pantalla colocada en la recepción de su hotel y 
ajuste los parámetros que considere necesarios.

Todos los datos recopilados por los equipos del 
sistema pueden mostrarse en una pantalla. Una vez 
definidas sus necesidades, nuestro sistema inteligente 
de gestión de edificios actuará en consecuencia.
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Ahorro inteligente
Racionalización de consumos y ahorro energéticos 
son fundamentales para equilibrar la cuenta de 
explotación de los hoteles.

Los puntos de gran consumo se pueden gestionar 
completamente con el sistema Domintell. Nuestro 
software «GoldenGate», fácil de usar, le permite 
configurar y ajustar fácilmente el comportamiento de 
cada equipo para optimizar el consumo energético 
de su edificio.

Mejore sus procesos de “facilities management”. 
Nuestro software es muy intuitivo y permite a su 
responsable de mantenimiento realizar los cambios y 
ajustes necesarios, sin depender de personal externo.
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Sensores y funciones

Puerta / Sensor ventana

Pantalla mural

Pantalla LCD / T° / Persianas / Audio

Detector presencia / movimiento

Lector de tarjeta

Control de acceso

Actuadores

Luminarias

Cortinas y persianas

Testigo luminoso de ocupación

HVAC

Tira LED RGBW  

Habitaciones
inolvidables.
La habitación de Hotel Domintell.
Funciones principales

Control centralizado, 
experiencia perfecta
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Un sistema BUS 
polivalente.
Instalación habitación standard
Prestaciones

Domi ntell

5V 1W COM + + + + + + + + + + + + ---

1-WIRE

OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT 5 OUT 6

OUT 7 OUT 8 IN 7,8

BLIND DALI
230V - 50 Hz

WIEGAND +12V 50mA IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 IN9 IN10 IN11 IN12 2 x OUT 0 -> 10V

0V+2+1D1 D0O2 O1

DGQG02

EXT

ta 45°c

DA- DA+

Luminarias Cortinas i Persianas

Control
luminarias DALI

opcional

PANTALLA LCD

PULSADORES PARED

CONTROL ACCESO VENTANA

ENTRADAS

PUERTA PRESENCIA TARJETA

REGULACIÓN LED

REGULACIÓN
ILUMINACIÓN

BMS

ETHERNET

SOFTWARE
DE SUPERVISIÓN

DOMINTELL

CONTROL
CON

APP MÓVIL

CONTROL
HVAC

CONTROL
AUDIO

CONTROL
HVAC

CONTROL
TIRAS LED

RGBW
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Un entorno seguro
Proporcione un entorno seguro combinando sus 
sistemas de seguridad con Domintell.

Nuestras funciones de control de acceso le permitirán 
mantener un control total sobre las puertas de las 
habitaciones y del edificio, gestionandolas desde un 
punto central.

Domintell dispone de soluciones de control de acceso 
integrados mediante tarjeta, teclados y escudos 
clásicos.
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Control y diseño.
Nuestra serie de pulsadores y 
pantallas táctiles, de elegante diseño, 
se adaptan perfectamente a las 
necesidades estéticas y funcionales 
de cada habitación, con un número 
infinito de combinaciones de colores 
y funciones posibles. La escena de 
bienvenida y el control de presencia, 
proporcionan la atmosfera ideal en 
cada momento.

Nuestra completa gama de pantallas 
táctiles LCD permiten personalizar sus 
botones con sus propias imágenes e 
iconos.

Además de los pulsadores Domintell, 
diseñados para aprovechar al 
máximo las funciones domóticas, 
es posible instalar pulsadores de 
cualquier fabricante de mecanismos, 
para adaptarnos a sus necesidades 
de diseño interior.

• Muestre el nombre y el logo del 
hotel en las pantallas.

• Adaptar el diseño y los colores 
según el día.

• Hasta 6 acciones diferentes 
activadas desde un solo panel 
de pulsadores.

• Botones personalizados 
mediante serigrafía con la 
Colección Metal.

• Integración en escenarios de  
funciones de audio, iluminación, 
persianas y mucho más.
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Hoteles verdes
Las emisiones de CO2 son uno 
de los principales desafíos de 
nuestra sociedad. Los sistemas de 
Domintell ayudan a racionalizar el 
consumo energético de los edificos, 
favoreciendo la preservación del 
medio ambiente. Integre su política 
de ahorro de energía y reduzca el 
impacto ambiental de su negocio.

Nuestro sistema le permite medir 
el ahorro de emisiones de CO2 
durante la estancia de sus clientes. 
Infórmele de su comportamiento 
eco-responsable durante el check-
out con datos sobre su ahorro 
energético.

La calidad junto con el respeto por 
el medio ambiente son cada día 
más importantes para la imagen 
de marca de los hoteles. Domintell 
ayuda a alcanzar sus objetivos en 
esta área..
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Hotel Corbie, Lommel

Sleepwood, Eupen

www.domintell.es

Con  una experiencia de  más de 20 
años, Domintell es su especialista 
en sistemas de gestión inteligente 
de edificios.
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