
SILVER ECONOMY



Estabilidad

Flexibilidad

Simplicidad de instalación y de utilización

y fiabilidad del sistema

de la tecnología para todo tipo de aplicación



Smart Living 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, 
residencias geriátricas, oficinas, tiendas, fábricas, etc. Una solución para cada necesidad.

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 Living Experience de Domintell.



Made in Europe
Desde Nivelles en Bélgica, desarrollamos, fabricamos y 
distribuimos un completo sistema de automatización 
basados en el bus de estándar industrial (RS485) y 
en el estándar Bluetooth Low-Energy®. Gracias a 
estos dos estándares, nuestro sistema está abierto a 
soluciones de terceros.

Al controlar toda la cadena de valor, nuestros 
clientes disfrutan de todo nuestro know-how. En 
las residencias de  ancianos, casas de reposo y 
apartamentos tutelados, mejoramos el confort y la 
calidad de vida de los residentes y  optimizamos 
ergonomía y la carga de trabajo del personal.

Disponemos de sistemas fiables y duraderos. Fáciles 
de instalar, configurar y mantener. Su simplicidad de 
utilización permite proporcionar un servicio completo 
en todo tipo de establecimientos.

Nuestro equipo de desarrolladores mejora 
continuamente nuestra tecnología para responder a 
todas las necesidades y garantizar la evolución de los 
sistemas y servicios.
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Habitaciones inteligentes, 
para una residencia inteligente
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Bienvenido a casa
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Una respuesta para cada 
necesidad
Es esencial que sus residentes se sientan como 
en casa. Para ello disponemos de un gran número 
de opciones de personalización, funciones de 
automatización y diseño.

Nuestra tecnología facilita el día a día de residentes, 
cuidadores y directivos, con soluciones adaptadas a 
las necesidades de todos.

Cada residencia tiene su propia cultura y necesidades 
especiales. Cree un edificio en armonía con su visión 
asistencial, combinando nuestros dispositivos y 
funcionalidades.

• Localización de residentes dentro del recinto 
• Detección de caídas
• Monitoreo habitación para anticipar problemas
• Automatización de la posición de la camas
• Integración de todo tipo de sensores
• Facilita el trabajo del personal
• Personalización de cada habitación
• Distintos ambientes para cada espacio y momento
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Sistema centralizado
Con nuestro sistema, toda la información se 
puede gestionar desde un punto central.

El sistema permite monitorear la actividad de 
sus residentes, especialmente durante la noche. 
También permite supervisar el funcionamiento 
del edificio, facilitando su mantenimiento para 
conseguir un rendimiento óptimo.

La información puede visualizarse desde un 
punto central como la recepción o la enfermería. 
También puede enviar mensajes e instrucciones 
al personal mediante una app instalada en una 
tablet y/o smatphone.

Una vez definido el perfil de cada residente en 
nuestro sistema inteligente, este actúa de forma 
automática, facilitando el trabajo del staff de la 
residencia.
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Economía  Inteligente
Con la tecnología de Domintell conseguirá un 
edificio eficiente, autónomo e inteligente. Sus 
dispositivos conectados le permitirán ahorrar 
recursos, tiempo, energía, agua, etc.

El factor humano también es esencial en el 
día a día de su edificio. Facilite el trabajo de 
sus cuidadores mediante sensores u objetos 
conectados. El sistema domótico se ocupará de 
tareas cotidianas y se anticipará a incidencias 
predecibles. Su equipo podrá dedicar mucho más 
tiempo al cuidado y bienestar de las personas.
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Sensores y funciones

Sensor puerta / ventana

Pantalla LCD (Iluminación /  T° / Persianas / Audio)

Pantalla de control

Detector de presencia / movimiento

Gestión automatizada cama

Control de accesos

Sensor de cama

Actuadores

Iluminación

Persiana

Testigo luminoso alarma

HVAC (ventilación y climatización)

Tira LED RGBW  

Decarga automática inodoro  

Integración sensores Bluetooth

Residente  

Sensores asociados a una persona (brazalete
detector caída / presencia, sensor humedad pañales) 

Servicio y confort 
inigualables
Habitación personalizable Domintell
Funciones principales

Control centralizado, 
confort total.
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Un sistema BUS 
polivalente
Instalación habitación estándar
Funcionalidades

Domintell

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
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

ILUMINACIÓN PERSIANAS

Controlador
Iluminación DALI

opcional

PANTALLA (LCD)

BOTONES MURALES

VENTANA

SENSORES

PUERTA PRESENCIA TARJETA CAIDAS

REGULACIÓN LED

REGULACIÓN
CLÀSICA

BMS

ETHERNET

SOFWARE
DE SUPERVISIÓN

DOMINTELL

CONTROL
APP MÓBIL

CONTROL
AUDIO

CONTROL
HVAC

CONTROL
TIRAS LED

RGBW

ACCESO HABITACIÓN
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Un entorno seguro
Asegure el interior del edificio y su entorno combinando 
sus sistemas de seguridad con Domintell.

Monitoreo continuo del edificio para crear un área 
segura para sus residentes. Registro de movimientos 
y localización de personas por zonas. Registro de 
entrada y salida de habitaciones. Envío de avisos al 
staff del centro cuando sea necesario.

Nuestras funciones de control de acceso permiten 
definir permisos de acceso para cada espacio en 
función del usuario, mantener un registro y  gestionar 
el sistema de forma centralizada.

El sistema es escalable y se adapta a las necesidades 
de cada centro.
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Cuide de sus
residentes
Nuestra serie de detectores de 
presencia y movimiento se integran 
fácilmente en cualquier espacio. 
Con una detección precisa y 
en tiempo real, mantenga a sus 
residentes seguros y atendidos en 
todo momento.

Nuestra gama de soluciones 
permite configurar su sistema 
para que envíe alertas de forma 
automática cuando sea necesario. 
El sistema de avisos integra los 
brazaletes de detección de caídas 
y de localización de personas. 
Sensores de ocupación en sillas i 
camas. Sensores de humedad para 
pañales, y cualquier otro tipo de 
sensor que pueda desarrollarse en 
un futuro, propio o de terceros.

Inteligencia artificial aplicada al 
cuidado de las personas.

• Cuide de la seguridad, comodidad y salud de      
  sus residentes en tiempo real.

• Adapte su instalación a necesidades futuras.

• Configure acciones automáticas en función   
  de la información recopilada por el sistema.

• Integración discreta de los sensores en cada
  espacio.

• Combine en su edificio sensores inteligentes,
  integrando detección de movimiento,
  presencia, luminosidad y muchos más.
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Establecimientos 
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 edificios, 
favoreciendo la preservación del 
medio ambiente. Defina su política 
de ahorro de energía y reduzca el 
impacto ambiental de su actividad.

Nuestro sistema le ayuda a reducir 
las emisiones de CO2 de su edificio, 
aplicando criterios de ahorro 
energético y de consumo de agua.

La calidad y el respeto por el medio 
ambiente son valores esenciales 
que refuerzan la imagen y la calidad 
de sus servicios. Domintell ayuda a 
alcanzar los más altos niveles de 
certificación en esta área.
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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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