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Estabilidad

Flexibilidad

Simplicidad de instalación y de utilización

y fiabilidad del sistema

de la tecnología para todo tipo de aplicación



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, 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 Building Experience de Domintell.



Made in Europe
Con sede central en  Nivelles, Bélgica. 
Desarrollamos, fabricamos y distribuimos un 
completo sistema de automatización basado 
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 el 
sector Retail ayudamos a mejorar la presentación 
del producto, la gestión de ambientes y a facilitar el 
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.

Sistemas optimizados para su aplicación en 
tiendas, joyerías, locales de restauración y en todo 
tipo de espacio comercial.

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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Know-How europeo al servicio 
del Retail

5.

www.domintell.es



Soluciones a medida

6.

Retail experience.



Una respuesta para cada
necesidad
En el sector retail, la primera impresión siempre es importante. 
Un espacio acogedor, una decoración bien estudiada, una 
perfecta iluminación y presentación del producto proporcionan 
valor diferencial a cada negocio.

Domintell proporciona una amplia gama de posibilidades de 
personalización y funciones de automatización. Especialmente 
diseñando para controlar la iluminación y la climatización 
de espacios comerciales, permitiendo gestionar fácilmente 
distintos escenarios a sus empleados.

Cada establecimiento tiene su propia cultura y necesidades 
particulares. Diseñe sus tiendas en armonía con la visión 
empresarial de sus clientes, combinando nuestros equipos 
con posibilidades de configuración ilimitadas. Espacios únicos, 
ambientes dinámicos adaptados a cada momento, en función 
de campañas, eventos, calendario y ocupación de la tienda. 

• Asegurar una acogida óptima para sus clientes
• Definir un escenario para cada ocasión
• Escenarios activados fácilmente desde un botón
• Configuración de escenas en base a perfiles
• Gestión programada y automática de temperaturas
• Integración del sistema de audio
• Automatización de la iluminación de escaparates y fachadas
• Control de acceso, persianas y protecciones solares
• Apertura y cierre rápido del comercio
• Integración con el sistema de seguridad
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Control centralizado
Con el sistema Domintell gestione de forma 
centralizada su negocio: Iluminación, climatización, 
rótulos, escaparates, control de acceso, etc.

Podrá interactuar fácilmente con su equipamiento 
desde una pantalla táctil o mediante una Tablet 
o Smartphone equipados con nuestra App 
Domintell Pilot, en local y en remoto. Desde un 
mismo dispositivo es posible controlar diferentes 
locales comerciales. Ideal para franquicias, 
cadenas de tiendas y de restauración.

Todos los sistemas pueden configurarse 
a distancia, facilitando el mantenimiento 
centralizado de todos sus establecimientos.

Una vez definidos los criterios de funcionamiento 
de cada local comercial, nuestro sistema lo 
controlará automáticamente. Por ejemplo, 
escenas de iluminación en escaparates, rótulos, 
iluminación de fachada y escenarios asociados a 
horarios, campañas, etc.
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Economía Inteligente
Optimice el consumo eléctrico de su 
equipamiento, centralizando con Domintell 
el control del sistema de iluminación y de 
climatización. Gestione un ambiente ideal para 
sus clientes y evite que consuma de manera 
innecesaria en periodos en los que el local 
comercial esté cerrado.

Su equipo comercial es fundamental para 
cumplir sus objetivos de venta. Facilite su trabajo 
mediante sensores y objetos conectados, 
permitiendo que el sistema Domintell se ocupe de 
tareas repetitivas y cotidianas. Su personal podrá 
dedicar más tiempo al servicio de sus clientes.

Incorporar nuevas tecnologías es un valor 
diferencial, que ayudará a reforzar su imagen de 
marca.
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Sensores y funciones

Puerta / persiana enrollable

Pantalla de control

Sensor ambiental

Sensor presencia / contador personas

Cámaras

Control de acceso

Actuadores

Iluminación

Cortinas y toldos

Testigo luminoso ocupación

HVAC (ventilación y climatización)

Tiras LED RGBW  

Alarma

Música ambiental

Arco antihurto

Imagen y ambientes 
incomparables
La boutique Domintell
Funciones principales

Control centralizado, 
automatización total.
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Un sistema BUS 
polivalente
Instalación en un comercio 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

IluminaciónControl acceso Persianas

Controlador
iluminación  DALI

opcional

Pantalla (LCD)

BOTONERAS

VENTANA

SENSORES

PUERTA PRESENCIA ALARMA BLINDAJE

REGULACIÓN LED

REGULACIÓN CLÁSICA

BMS

ETHERNET

SOFTWARE
DE SUPERVISIÓN

DOMINTELL

CONTROL
APP MÓBIL INTEGRACIÓN

CONTROL
AUDIO

CONTROL
HVAC

CONTROL
TIRAS  LED

RGBW

CONTROL DE ACCESO
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Un entorno seguro
Asegure el interior y exterior de su establecimiento 
integrando sus sistemas de seguridad con Domintell.

Dispare acciones en respuesta a intrusiones, como 
encender todas las luces, activar el sistema de 
audio para desconcertar y provocar la huida  de los 
ladrones.

La integración del control de acceso permiten 
mantener un registro y lanzar escenas en función de 
horarios y del personal identificado.

Elimine llaves y bombines integrando lectores de 
tarjeta, llaves magnéticas, teclados o sensores 
biométricos.

Gestión a distancia de altas y bajas de usuarios y 
códigos de acceso temporal.
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Trabajar fácil 
Mediante una pantalla, tablet y/o 
smartphone dispone de un control 
total de sus instalaciones, dentro y 
fuera del local. El sistema también 
puede enviar avisos y notificaciones 
que simplifican la gestión y su 
mantenimiento.

Nuestra gama de soluciones le 
permite configurar su instalación 
a medida. Abrir y cerrar el 
establecimiento en segundos, 
controlar la iluminación de 
exposición. Facilitar las tareas 
rutinarias de su personal.

Domintell proporciona una 
solución completa de control y 
automatización para comercios 
y locales de restauración. Por su 
flexibilidad también permite integrar 
equipos de terceros y desarrollar 
soluciones a medida.

• Abrir y cerrar el comercio en segundos.

• Control automático de la iluminación de
  fachadas y escaparates.

• Control dinámico de escenas de iluminación.

• Gestión automática del sistema de
  climatización en función de horarios y
  criterios de ocupación.

• Integración de tecnología de terceros 
  para adaptarla a sus necesidades.
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Establecimientos 
Verdes
La reducción de  emisiones CO2
generadas por actividades profesionales 
es un gran reto para nuestra sociedad. 

Defina políticas de ahorro de energía 
y reduzca el impacto ambiental de su 
negocio.

Nuestro sistema permite medir las 
emisiones de CO2 que ha ahorrado. 
Informe a sus clientes de su 
comportamiento eco-responsable.

Calidad, respeto por el medio ambiente 
y consumo sostenible  son valores 
fundamentales que fortalecen su imagen 
de marca.  Domintell le ayudará a 
alcanzar estos objetivos.
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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

Galería de arte, Lommel (Bélgica)

  Concesionario Renault, Louvain (Bélgica)

Happy Land, As (Bélgica)

Design textile, Bevlo  (Hungría)



Domintell España • Calle Buxeda, 71 bajos • 08203 Sabadell
Tel. +34 931 749 925 • info@domintell.es • www.domintell.es

Distribuidor


