Lifedomus
Guía de entorno de los equipos

Lifedomus
La solución conectada universal

Acceso | Seguridad

Gestión de la seguridad de los bienes y las personas,

Automatización de la calefacción para un mayor confort y ahorro de energía,
Visualización y gestión del consumo energético para anticipar el gasto
y reducir facturas,

vídeoportero
cerradura conectada
alarma
portal
puerta de garaje
control de acceso

Iluminación

Comunicación por voz, SMS, correos electrónicos o aplicaciones móviles,

Control de todos los automatismos de la casa, persianas, portal, iluminación...

Control de los periféricos multimedia audio y vídeo, y de los objetos conectados

escenarios de ambiente
gestión del color

Multimedia

Hi-Fi multizona
pantalla TV - vídeoproyector
Home Cinema

Calefacción Climatización
gestión de la energía

Motorización

ventanas y
persianas motorizadas
toldos l parasol orientable

Jardín
piscina
riego

Otros

La aplicación Lifedomus es
gratuita y sin suscripción

estación meteorológica
calidad del aire interior
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Funciones integradas

Autómatas ilimitados

Perfiles de usuarios ilimitados

Más evolucionados y potentes para aprovechar las posibilidades de
una instalación domotizada, los autómatas permiten una secuencia
de operaciones que pueden estar condicionadas por la información
del entorno o por sus propios parámetros.
- Funciones avanzadas ilimitadas con el uso de operadores lógicos
como "si", "mientras", "esperar", "si no", "entonces", "y", etc. que
hacen de Lifedomus una auténtica inteligencia artificial para el uso
diario.
Ejemplo: el riego solo se inicia en caso de que las precipitaciones
sean nulas o escasas.
Posibilidad de hacer los cálculos sobre una variable.
Interacción con la pantalla en las aplicaciones Lifedomus Design
Studio.

La creación de derechos multiusuarios es ilimitado. Cada usuario
puede beneficiarse de diferentes derechos en cada equipo y acción,
localmente o a distancia.
La gestión está protegida por una contraseña única.

Geolocalización en iOS

Con la geolocalización, el usuario puede activar uno o varios
escenarios en función de su posición.
Estos escenarios se pueden iniciar tanto cuando se llega a una zona
como cuando se sale de ella.
También es posible limitar el inicio indicando un horario semanal.

Compatible con la tecnología NFC

Termostatos virtuales ilimitados

Es la creación de controles de acceso seguros o de acciones/
escenarios sin contacto. Para ello, simplemente inicie sus equipos
o escenarios desde un smartphone Android (equipado con al
tecnología NFC), acercándose con una simple etiqueta RFID.
¡Así se crean interruptores invisibles y seguros!

Lifedomus permite gestionar la calefacción sin termostato físico, a
partir de una sencilla sonda de temperatura y un accionador.
Posibilidad de combinar los protocolos (sensor X3D y contacto KNX).

Gestión de las efemérides

Escucha universal

Lifedomus gestiona automatismos como la iluminación de un jardín
o un espacio público, en función de las horas de salida y puesta del
sol, para economizar la energía de forma óptima.

Con la recepción de solicitudes HTTP o tramas UDP, Lifedomus amplía
los posibles escenarios, comunicándose con nuevos servicios web.
Ejemplo: acciones de detección de movimiento de una cámara IP,
enlace con software o aplicaciones externas...

Gestión de la información

Lifedomus permite seguir los historiales/estadísticas, guardar las
configuraciones de la instalación en un soporte externo (USB, NAS
o nube), recibir notificaciones push y correos electrónicos ilimitados.
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Protocolos integrados
Lifedomus integra la gestión de los protocolos más comunes, como KNX, RTS,
X3D, X2D y Velux (gama Intégra - en 2018). Puede elegir libremente
los equipos técnicos más adecuados, independientemente de la marca y el protocolo
utilizado.

Protocolo X3D,
el ecosistema Delta Dore

Protocolo RTS
Pasarela
RFX trx 433E

Protocolo KNX, ideal para completar
una domótica cableada

Disfrute de la riqueza del universo de los
productos conectados X3D abiertos a otras
tecnologías y métodos

Unidad USB X3D
entregada con la
pasarela Lifedomus

Tyxal+

Protocolo cableado, programable y
evolutivo que se adapta a la vida de los
edificios Estándar mundial de
comunicación

O
Tydom 1.0 opcional

Pasarela Lifedomus

Sistema de alarma
Detección de intrusión
Detecciones técnicas
Sistema de calefacción
Medición de consumos
Sistema de automatizaciones
iluminación, persianas, puertas...

Router
IP

VELUX
Tybox - Calybox - Tywatt

Tyxia

Pasarela
KLF 200

Pasarela
KNX/IP
Ref. recomendada:
Siemens N148/22

Iluminación
Motorizaciones
Interruptores
Regulación
Termostatos
Alarmas
Recuento
Control audio vídeo

La arquitectura cableada KNX se podrá
completar con nuestras soluciones radio X3D

VELUX (gama Intégra)
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El entorno IoT
incluido en la oferta Lifedomus
Lifedomus controla simultáneamente un gran número de aplicaciones multimarca:

Philips Hue

Cámaras IP (Número ilimitado)
Para las instalaciones de vídeo vigilancia, es necesario :
- implementar obligatoriamente un dispositivo de grabación de tipo NVR.
Para visualizar los vídeos en directo, es necesario :
- conocer el URL que localiza la señal de vídeo (mjpeg, H264, H265)
- disponer de una dirección IP pública...

Iluminación
led color y blanco (RGBW)

Observaciones :
Las señales de vídeo h264/h265 funcionan unicamente para las
aplicaciones Lifedomus y Lifedomus DS Android/iOs
Las señales de vídeo mjpeg funcionan en el conjunto de los
soportes (PC/MAC/Android/iOs

Detector de
movimiento

Netatmo

Sin anemómetro ni cámaras

Termostato

Válvula
termostática

Estación meteorológica

Pluviómetro
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Lifedomus
y la personalización libre de la interfaz

Controlar

Aplicación Lifedomus
Design Studio
Controle los equipos
- Vídeorrealismo y fotorrealismo
- Widget de control de las fotografías
- Modificación de la visualización de eventos

Lifedomus Config Studio

Configure todos los equipos de la instalación:
- Cree los conectores (multiprotocolo y multimedia)
- Asocie los equipos
- Cree las estancias según las necesidades del cliente
LISTO PARA EL USO
Su cliente ya puede utilizar la aplicación móvil

Y si quiere ir más allá:
- Aproveche los autómatas, los escenarios y los activadores
- Administre derechos y perfiles de uso
- Planifique

MAC / PC

Tablets - smartphones

Aplicación Lifedomus
Controle los equipos
- Widget de control
- Lista de estancias
- Lista de equipos
- Notificación Push
- Widget / NFC en Android
- Accesos directos y geolocalización en iOs
- Creación de escenarios
- Planificación iOs (Android fin 2018)

Lifedomus Design Studio
Personalice las interfaces al gusto de su cliente
y por usuario:
- Creación de gráficos de la interfaz
- Cree sus widgets
- Fotorrealismo

- Vídeorrealismo

Controle sus equipos:

- Widget de control de las fotografías
- Vídeorrealismo y fotorrealismo

MAC / PC
Tablets - smartphones
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Opción de pago

Interface gráfico predefinido
Gana tiempo en la personalización gráfica gracias a nuestras 5 interfaces predefinidas (pantallas).

DS1 - EASY CONTROL ● Ref. 6713700

DS2 - BLACK & WHITE ● Ref. 6713701

DS4 - BUBBLE ● Ref. 6713703

DS3 - PUZZLE ● Ref. 6713702

DS5 - DASHBOARD ● Ref. 6713704
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Lifedomus
ref. 6700113

La oferta incluye:

- 1 pasarela Lifedomus
- 1 llave X3D
- 1 cable de corriente
Protocolos y funciones incluidas

Protocolos

X2D/X3D, KNX, RTS,
VELUX (gama Intégra)

Entorno IoT

Philips Hue iluminación led color y blanco (RGBW),
detector de movimiento

Netatmo termostato - estación meteorológica pluviómetro – sin anemómetro

Cámaras IP

Funciones integradas

Autómatas ilimitados
Termostatos virtuales ilimitados
Gestión de las efemérides
Historiales/estadísticas, copia de seguridad
de las configuraciones, envíos de
notificaciones push y correos electrónicos
ilimitados
Perfiles y derechos de usuario ilimitados
Geolocalización
Compatible con la tecnología NFC
Escucha universal

Opciones 2 posibilidades...
...a la carta

Protocolo ZWAVE

Protocolo ENOCEAN
Protocolo OPENWEBNET
Protocolo MODBUS
Pack AUDIO MULTIZONA
Pack CONTROL DE INFRARROJOS
Pack AMPLIFICADOR AUDIO VÍDEO
Pack VÍDEOPROYECTOR
Pack REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Pack VÍDEOPORTERO SIP
Pack CONECTIVIDAD AVANZADA
Pack AUTÓMATA GCE
Pack COOL AUTOMATION
Descubra todas las opciones
detalladamente en las siguientes páginas

Personalización libre de la interfaz

Software de configuración y
ergonomía gráfica (WINDOWS/MAC)
Aplicaciones para usuarios de smartphones
y tablets (iOS/ANDROID)
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...en pack

Pack VISIÓN OPCIÓN
COMPLETA
ref. 6713604

Este pack reúne todas las opciones
de pago, permite una experiencia
domótica completa y da acceso
a toda la tecnología Lifedomus,
sin ninguna limitación salvo su
imaginación...

Opciones de software
de pago
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Opciones de software de pago

Protocolo Z-WAVE ref. 6713004
Permite controlar un ecosistema de productos radio Z-WAVE

• Requiere un dongle USB/Z-WAVE (no suministrado) que actúe de antena

Ejemplos de uso

Pasarela Lifedomus

+

Iluminación
Motorizaciones
Válvulas termostáticas
Multisensores
Tomas conectadas
Recuento

Ref. recomendada:
AEOTEC GEN 5

Cerraduras Polylock

Cerraduras Danalock V3
(Bluetooth y Z-WAVE) + cilindro
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Opciones de software de pago

Protocolo ENOCEAN ref. 6713001
Permite controlar un ecosistema de productos radio ENOCEAN

• Requiere un dongle USB/ENOCEAN (no suministrado) que actúe de antena

Ejemplos de uso

Pasarela Lifedomus

"Tecnología inalámbrica sin pila"

+

Válvulas termostáticas
Interruptores
Sondas
Multisensores
Relés
Ref.: USB 300

Únicamente EEP : A5-XX-XX
Sin gestionar D2-XX-XX

Opciones de software de pago

Protocolo OPENWEBNET ref. 6713003
Permite controlar un ecosistema de productos con cable Legrand

• Requiere conectarse obligatoriamente a la pasarela IP/OPENWEBNET F453 o F454
(no suministrada)

Ejemplos de uso

Iluminación
Motorizaciones

(Subir / Bajar únicamente)

Router IP

Interruptores
Regulación

Pasarela Lifedomus

Termostatos

Pasarela
MyHome/IP
Ref.: IP F454

Recuento
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Opciones de software de pago

Protocolo MODBUS ref. 6713002
Permite controlar un ecosistema de productos con cable MODBUS/IP

• Requiere conectarse a un producto Modbus nativo o a una pasarela Modbus TCP/IP (no suministrada)

Ejemplos de uso

Router IP

Productos nativos Modbus
TCP/IP

Pasarela Lifedomus

O
Recuento
Automatismos
Regulación HVAC

Router IP

Pasarela Lifedomus

Pasarela
MODBUS TCP/IP
Ref: convertidor MOXA

Opciones de software de pago

Pack AUDIO MULTIZONA ref. 6713414
Permite controlar varias marcas de soluciones de audio multizona

• Cada estancia se puede controlar de forma independiente o en grupo

Ejemplos de uso

music

Thursday, October 16

Router IP

Amplificador conectado

Altavoces
cableados

Pasarela Lifedomus
100%

Altavoces multizona
Agrupación y desagrupación de la difusión sonora, escenarios que incluyen las listas de reproducción con todos los objetos conectados a Lifedomus,
acceso a las bibliotecas almacenadas en un disco duro de red (NAS), favoritos, radio internet, streaming para Denon o Yamaha
Marcas compatibles SONOS – HEOS by DENON – MUSICCAST by YAMAHA
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Opciones de software de pago

Pack CONTROL DE INFRARROJOS ref. 6713202
Permite controlar varias marcas de TV, amplificador, aire acondicionado...

• Requiere la adición de una pasarela IP/IR (no suministrada), los productos deben tener
un control por puerto infrarrojo

Ejemplos de uso
Interactúe y controle los equipos infrarrojos según las
acciones, escenarios... de su solución domótica.
Cree telemandos por aparato o un telemando único
para controlar todo.

Emisor y
receptor IR

Router IP

Posibilidad de guardar sus telemandos para una
implementación rápida de la solución.
Pasarela Lifedomus

Marcas compatibles IR-Trans - Global Caché – Bitwise

Pasarela
de infrarrojos/IP

Opciones de software de pago

Pack AMPLIFICADOR AUDIO VÍDEO ref. 6713413
Permite controlar varias marcas de amplificadores de audio y/o vídeo
• Requiere una conexión IP o RS232 en estos equipos

Ejemplos de uso
Controle de forma nativa los principales amplificadores del mercado.

Amplificador salón IP

Genere automáticamente el telemando correspondiente
y/o interactúe con su amplificador en el marco de sus escenarios
y autómatas

SOUND

Router IP

Thursday, October 16

Pasarela Lifedomus

100%

Marcas compatibles ONKYO – MARANTZ – NUFORCE – YAMAHA - CAMBRIDGE
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Amplificador para
rack IP

Opciones de software de pago

Pack VÍDEOPROYECTOR ref. 6713416
Permite controlar varias marcas de vídeoproyectores
• Requiere una conexión IP o RS232 en estos equipos

Ejemplos de uso
Controle de forma nativa los principales vídeoproyectores del
mercado
Genere automáticamente el telemando correspondiente y/o
interactúe con el vídeoproyector en el marco de sus escenarios y
autómatas
Router IP

Thursday, October 16

Pasarela Lifedomus

100%

Marcas compatibles Benq – Optoma – Sony – JVC - Panasonic

Vídeoproyector IP

Opciones de software de pago

Pack REPRODUCTOR MULTIMEDIA ref. 6713415
Permite controlar varias marcas de reproductores multimedia
• Requiere una conexión IP en estos equipos

Ejemplos de uso
Transmisión de películas almacenadas en NAS

NAS
(Servidor PLEX +
almacenamiento multimedia)

Integración de la gestión de vídeo en escenarios avanzados
(Ejemplo: lectura = luz OFF; pausa = luz ON a 50%)

Reproductor
PLEX
Consola salón
SmartTV
Android TV
Apple TV…

Router IP

Pasarela Lifedomus
NAS
(almacenamiento
multimedia)

Router IP
Dune HD
Pasarela Lifedomus

Marcas compatibles DUNE HD – PLEX – KODI – POP CORN HOUR
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Opciones de software de pago

Pack VÍDEOPORTERO SIP ref. 6713110
Permite controlar varias marcas de vídeoporteros

• Requiere que estos productos utilicen el protocolo SIP

Ejemplos de uso
Su portero está integrado en el universo Lifedomus con la
recepción de las transmisiones de vídeo y audio.
Interactúe con una cerradura eléctrica, un portal u otro
(requiere un módulo X3D según las marcas).
Portero SIP

Cerradura eléctrica

Router IP

Pasarela Lifedomus

Portal

Marcas compatibles MOBOTIX – 2N IP - DOORBIRD

Opciones de software de pago

Pack CONECTIVIDAD AVANZADA ref. 6713506
Permite comunicarse con equipos genéricos y crear puentes casi ilimitados a objetos
no integrados de forma nativa en Lifedomus.
• Requiere conocer la API (ASCII o HEXADECIMAL) proporcionada por el fabricante

Amplíe el potencial de su supervisor a cualquier tipo de equipo
conectado en IP o en serie.
(Se recomienda tener un buen dominio de IP y Javascript para
aprovechar al máximo las funcionalidades avanzadas de este
conector: aproveche nuestras ofertas de formación)

Widget meteorológico
Avanzado (web)

5°c
38 km/h

86 %

Widget índice
Contaminación (web)

4

994,3

Mer. +2°C/9°C - Eclaircies
Jeu. +2°C/10°C - Eclaircies
Ven. +1°C/14°C - Eclaircies

O3
NO2
PM10
SO2

4
1
2
1

Router IP

Vídeoproyector RS232

Pasarela Lifedomus

Encendido/apagado
del NAS (W.O.L y SSH)
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Estado impresora IP
(Snmp)

Opciones de software de pago

Pack AUTÓMATA GCE electronics ref. 6713201
Permite comunicarse con los autómatas de GCE Electronics.
• Compatible con IPX800 y ECODEVICE

Este conector le permite controlar y
recuperar los estados de las pasarelas GCE.

Autómata IPX800
Router IP

Pasarela Lifedomus

Una solución alternativa a KNX

Ecodevice

Opciones de software de pago

Pack COOL AUTOMATION ref. 6713301
Permite controlar la gran mayoría de los sistemas HVAC y bomba de calor

• Requiere el uso de una pasarela IP-BUS propietaria para COOL MASTER NET / COOL LINK NET (no suministrada)

Ejemplos de uso
¡Controle cualquier bomba de calor o split en dos clics!
Utilice la información del bus propietario del proveedor HVAC
en sus autómatas, escenarios, etc.

Pasarela
CoolMasterNet

CoolMaster
Net

VRF, multi-split, split

Router IP

Pasarela Lifedomus

OK

CooLinkNet

Pasarela
CoolLinkNet

Marcas compatibles Hitachi, Panasonic, LG, Daikin, Toshiba, Mitsubishi, Trane…
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Multi-split, split

Ejemplos
de casos de aplicación
Consulta médica
Bar restaurante
Sala de reunión

Camping - Hotel al aire libre
Gimnasio privado
Museo

Establecimientos públicos
Vivienda privada

Residencia de mayores
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Equipo para recomendar

Consulta médica

Pasarela domótica
Lifedomus

Una aplicación única para un uso sencillo
y multiusuario

Sistema de alarma
Tyxal+

Lifedomus responde a las necesidades de un edificio
de tipo consulta médica con consultas individualizadas,
una sala de espera y una secretaría comunes, sin
servicio técnico.
Su cliente desea una interfaz fiable y fácil de utilizar
para ahorrar tiempo y centralizar la información.

Receptores X2D o X3D
para iluminación,
aperturas o calefacción
de una instalación
nueva o existente
Válvulas
termostáticas radio

Ventajas integrador

Interoperabilidad
Mantenimiento a distancia
Guardado de la configuración externalizado
Posibilidad de proponer un contrato de
mantenimiento
Un supervisor único para todas las actividades

Cámara

Cerradura
conectada

Ventajas cliente final

Supervisión única multiactividades
Un solo interlocutor
Datos personales seguros
Gestión de los perfiles de usuario
Gestión musical

Altavoz
conectado

Lifedomus permite:

• Derechos de acceso a la alarma con diferentes zonas
(cada ocupante tiene su tarjeta de acceso principal e
individual: consulta, interfono para llamar a un médico,
personal de mantenimiento...)

Opciones para recomendar

• Una gestión horaria múltiple

Protocolo Z-WAVE

• Una gestión de las entradas (entrada principal, portal,
puerta del parking...)

Pack conectividad avanzada

• Una vídeovigilancia (parking, sala de espera...)

• Un control y una programación sencillos de la calefacción,
la iluminación y las aperturas, alarma, sistema
multimedia...
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Pack cool automation
Pack audio multizona
DS1 - Easy Control

Equipo para recomendar

Bar restaurante

Pasarela domótica
Lifedomus

Una interfaz única para destacar los espacios
y crear ambientes únicos

Receptores X2D o X3D
para iluminación,
aperturas o calefacción
de una instalación
nueva o existente

Lifedomus responde a las necesidades de un lugar tipo
bar/restaurante con varios espacios para destacar y
proteger.
Su cliente desea una interfaz fiable y fácil de utilizar
por todos, para destacar los espacios y gestionar los
diferentes ambientes con luz específica y musicales.

Amplificador / multizona

Control vídeoproyector /
pantalla TV – matriz HDMI

Ventajas integrador

Alta personalización
Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por
los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces
personalizadas y escenarios que respondan a las
expectativas de sus clientes.
Interoperabilidad
Mantenimiento a distancia
Guardado de la configuración externalizado
Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento
Un supervisor único para todas las actividades
Rapidez de implementación
Amplia compatibilidad de productos
Ventajas cliente final

Destacar platos, ambientes, animaciones, temáticas
para sorprender a la clientela
Autonomía en la gestión diaria
Sencilla implementación de nuevas ideas o ambientes
Alerta técnica en tiempo real para facilitar el
mantenimiento (pérdida de internet, punto wifi, fallo
de la calefacción, iluminación...)

Cámaras IP
con NVR

Iluminación Dali - DMX

CoolMaster
Net

Pasarela CoolmasterNet/
CoolinkNet
(control del bus CVC)

Lifedomus permite:

• La gestión de las luminarias, el sonido y el vídeo para
destacar los espacios y los productos

• La creación de escenarios multimedia innovadores (música,
sonido, imagen, vídeo)
• La gestión y la supervisión multisitio

• La gestión de la alarma programada según los horarios
de apertura (célula infrarroja para el cálculo de afluencia,
tráfico)

• La interfaz de escenarios con el software de caja (según
el software)
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Opciones para recomendar
Pack audio multizona

Pack cool automation
Pack vídeoproyector

Pack conectividad avanzada
Pack control de infrarrojos
DS4 - Bubble

Equipo para recomendar

Sala de reunión

Pasarela domótica
Lifedomus
Pasarela domótica
Tydom 1.0 para ampliar
el alcance radio

Una interfaz única para gestionar y reservar
las salas de reunión
Lifedomus responde a las necesidades de una sala de
reunión.
Su cliente desea una interfaz fiable y fácil de utilizar
por todos, para gestionar la reserva de las salas y
centralizar la gestión técnica individualizando el control
por espacio o tipo de reserva.

Receptores X2D o X3D
para iluminación,
aperturas o calefacción
de una instalación
nueva o existente
CoolMaster
Net

Pasarela CoolmasterNet/
CoolinkNet
(control del bus CVC)

Iluminación Dali - DMX

Ventajas integrador

Alta personalización
Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por
los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces
personalizadas y escenarios que respondan a las
expectativas de sus clientes.
Interoperabilidad
Mantenimiento a distancia
Guardado de la configuración externalizado
Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento
Un supervisor único para todas las actividades
Rapidez y facilidad de implementación
Ventajas cliente final

Ahorro de energía (gestión presencia/ausencia en
las salas y escenarios de calefacción/climatización,
iluminación...)
Simplificación del uso de los recursos para los ocupantes
Alerta técnica en tiempo real para facilitar el
mantenimiento (pérdida de internet, punto wifi, fallo
de la calefacción, iluminación...)
Ahorro de energía en caso de uso indebido por
parte del cliente (detector de apertura/corte de la
calefacción/climatización)

Cerradura
conectada

Cámaras IP
con NVR

Lifedomus permite:

• La gestión de la energía en función de la ocupación de la sala
(interfaz planning)

Control vídeoproyector /
pantalla TV – matriz HDMI

• Los primeros pasos / la gestión a distancia

Opciones para recomendar

• La gestión de los toldos opacos

Pack audio multizona

• La gestión de los contenidos en proyección según los usuarios

Pack vídeoproyector

• El control de acceso

• La consulta de la calidad del aire

• La gestión de todos los escenarios según la modularidad de los
espacios (calefacción, sonido, luz, vídeo...)
• La gestión del nivel de servicios disponibles según la reserva
del cliente
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Pack cool automation
Pack conectividad avanzada

Pack amplificador audio vídeo
DS2 - Black & White

Equipo para recomendar

Camping - Hotel al aire libre

Pasarela domótica
Lifedomus
Pasarela domótica
Tydom 1.0 para ampliar
el alcance radio

Una interfaz única para centralizar y supervisar
individualizando el control por alojamiento o espacio
Lifedomus responde a las necesidades de un hotel al
aire libre.
Su cliente desea una interfaz fiable y fácil de utilizar por
todos, para gestionar la reserva de los alojamientos y
emplazamientos, supervisar y optimizar los consumos,
gestionar el mantenimiento de los espacios verdes en
función de la asistencia, controlar la calidad del agua.

Receptores X2D o X3D
para iluminación,
aperturas o calefacción
de una instalación
nueva o existente
Pasarela CoolmasterNet/
CoolinkNet
(control del bus CVC)

CoolMaster
Net

Iluminación Dali - DMX

Ventajas integrador

Alta personalización
Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por
los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces
personalizadas y escenarios que respondan a las
expectativas de sus clientes
Interoperabilidad
Mantenimiento a distancia
Guardado de la configuración externalizado
Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento
Un supervisor único para todas las actividades
Rapidez y facilidad de implementación
Ventajas cliente final

Gestión individualizada por alojamiento o ubicación
Recopilación de los diferentes consumos por puesto
y/o ubicación (electricidad, agua...), seguimiento/
comparativa, evoluciones...
Alerta técnica en tiempo real para facilitar el
mantenimiento (pérdida de internet, punto wifi, fallo
de la calefacción, iluminación...)

RFID

Lector de tarjetas RFID
(presencia/ausencia)

Cámaras IP
con NVR

Lifedomus permite:

• La gestión de la energía en función de la ocupación de
los alojamientos (interfaz planning)
• La gestión a distancia

• El control de acceso por cámara para el vigilante nocturno

• La gestión del nivel de servicios disponibles según la
reserva del cliente

• La gestión de las salas y zonas comunes del sitio
(ambientes con luz específica, sonoros, vídeo, calefacción/
climatización...)
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Control vídeoproyector /
pantalla TV – matriz HDMI

Opciones para recomendar
Protocolo Z-WAVE

Pack audio multizona

Pack cool automation
Pack vídeoproyector

Pack conectividad avanzada
Pack autómata CGE
DS - Easy Control

Equipo para recomendar

Gimnasio privado

Pasarela domótica
Lifedomus
Pasarela domótica
Tydom 1.0 para ampliar
el alcance radio

Una interfaz única para controlar los accesos
y supervisar a distancia los lugares y los equipos
Lifedomus responde a las necesidades de un gimnasio.
Su cliente desea una interfaz fiable y sencilla para
gestionar a distancia la supervisión de los lugares y los
equipos, controlar los accesos y controlar el sistema
multimedia.

CoolMaster
Net

Alta personalización
Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por
los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces
personalizadas y escenarios que respondan a las
expectativas de sus clientes
Interoperabilidad
Mantenimiento a distancia
Guardado de la configuración externalizado
Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento
Un supervisor único para todas las actividades
Rapidez y facilidad de implementación

Cerradura
conectada

Cámaras IP
con NVR

Lifedomus permite:

Recopilación de los diferentes consumos por puesto
y/o ubicación (electricidad, agua...), seguimiento/
comparativa, evoluciones...
Alerta técnica en tiempo real para facilitar el
mantenimiento (pérdida de internet, punto wifi, fallo
de la calefacción, iluminación...)

Pasarela CoolmasterNet/
CoolinkNet
(control del bus CVC)

Iluminación Dali - DMX

Ventajas integrador

Ventajas cliente final

Receptores X2D o X3D
para iluminación,
aperturas o calefacción
de una instalación
nueva o existente

• La protección y la vídeovigilancia de los locales y de los
equipos a distancia
• La gestión de asistencia y control de acceso automático
según el planning

Control vídeoproyector /
pantalla TV/LCD – altavoces
– caja TV

Opciones para recomendar

• El control de los consumos (electricidad, agua...)

Pack audio multizona

• La gestión del sistema multimedia (música, vídeo) Coaching virtual...

Pack cool automation

• La consulta de la calidad del aire
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Pack control de infrarrojos
Pack vídeoproyector
DS5 - Dashboard

Equipo para recomendar

Museo

Pasarela domótica
Lifedomus
Pasarela domótica
Tydom 1.0 para
ampliar el alcance
radio

Una interfaz única para proteger las zonas y las obras,
y controlando a cada zona
Lifedomus responde a las necesidades de un museo.
Su cliente desea una interfaz fiable y sencilla para
proteger y supervisar las zonas y las obras,
controlar los accesos según las zonas y gestionar el
sistema multimedia.

CoolMaster
Net

Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por
los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces
personalizadas y escenarios que respondan a las
expectativas de sus clientes
Interoperabilidad
Mantenimiento a distancia
Guardado de la configuración externalizado
Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento
Un supervisor único para todas las actividades
Rapidez y facilidad de implementación

Acompañamiento del recorrido del visitante con
ambientes con luz específica, sonoros o de vídeo
según los espacios.
Facilidad de adaptación para los eventos temporales
Gestión automática de la iluminación, los ambientes
sonoros y la calefacción según los horarios de
apertura
Alerta técnica en tiempo real para facilitar el
mantenimiento (pérdida de internet, punto wifi, fallo
de la calefacción, iluminación...)

Pasarela CoolmasterNet/
CoolinkNet
(control del bus CVC)

Iluminación Dali - DMX

Ventajas integrador

Ventajas cliente final

Receptores X2D o X3D
para iluminación,
aperturas o calefacción
de una instalación
nueva o existente

Barreras infrarrojas
Sensores de movimiento
a láminas - Sensor de
movimiento del público
Cámaras IP
con NVR

Lifedomus permite:

• La protección de las zonas y las obras

Control vídeoproyector /
pantalla TV/LCD – altavoces
– caja TV

• La creación de ambientes con luz específica y sonoros
según los espacios

Opciones para recomendar

• La gestión automática de la iluminación, y los ambientes
sonoros y de vídeo según la presencia en el espacio

Pack audio multizona

• La interactividad de los visitantes en las animaciones
• El control y la optimización de los consumos

Pack control de infrarrojos
Pack cool automation
Pack vídeoproyector
DS4 - Bubble
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Pequeño ayuntamiento/escuela, biblioteca, sala multiusos, talleres municipales

Equipo para recomendar
Pasarela domótica
Lifedomus
Pasarela domótica
Tydom 1.0 para
ampliar el alcance
radio

Una interfaz única para centralizar y supervisar
individualizando el control por zona, lugar, sitio
Lifedomus responde a las necesidades de las
comunidades.
Su cliente desea una interfaz fiable y sencilla para
gestionar y asegurar los diferentes sitios de una
comunidad (ayuntamiento, escuela, biblioteca...), según
la asistencia (horarios de apertura, calendario escolar),
y controlar el consumo de energía.

Válvulas
termostáticas radio

Ventajas cliente final

Recopilación de los diferentes consumos por puesto
y/o ubicación (electricidad, agua...), seguimiento/
comparativa, evoluciones...
Alerta técnica en tiempo real para facilitar el
mantenimiento (pérdida de internet, punto wifi, fallo
de la calefacción, iluminación...)

Pasarela CoolmasterNet/
CoolinkNet
(control del bus CVC)

CoolMaster
Net

Ventajas integrador

Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por
los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces
personalizadas y escenarios que respondan a las
expectativas de sus clientes
Interoperabilidad
Mantenimiento a distancia
Guardado de la configuración externalizado
Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento
Un supervisor único para todas las actividades
Rapidez y facilidad de implementación

Receptores X2D o X3D
para iluminación, aperturas
o calefacción de una
instalación nueva o
existente

RFID

Control de los accesos

Cámaras IP
con NVR

Lifedomus permite:

• La gestión de la calefacción y la iluminación en función
de la ocupación de los locales (horarios de apertura,
calendario escolar...)
• La protección de los locales

• La gestión de los accesos fuera del horario de apertura
(barrera, vídeovigilancia...)
• El control y la optimización de los consumos de los
diferentes sitios

Control vídeoproyectores
pantallas TV LCD

Opciones para recomendar
Protocolo Z-WAVE

Pack cool automation
Pack vídeoproyector
Pack autómata CGE
DS2 - Black & White
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Equipo para recomendar

Vivienda privada

Pasarela domótica
Lifedomus
Receptores X2D o X3D
para iluminación,
aperturas o calefacción
de una instalación
nueva o existente

Un mando universal para el control
de los equipos de la vivienda

Válvulas
termostáticas radio

Lifedomus responde a las necesidades de una vivienda.
Su cliente desea una interfaz fiable y sencilla para
gestionar y asegurar su vivienda a distancia y controlar
el consumo de energía.

Cerradura
conectada

Ventajas integrador

Vídeoportero

Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por
los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces
personalizadas y escenarios que respondan a las
expectativas de sus clientes
Interoperabilidad
Mantenimiento a distancia
Guardado de la configuración externalizado
Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento
Un supervisor único para todas las actividades
Rapidez y facilidad de implementación
Ventajas cliente final

Recopilación de los diferentes consumos por puesto
(electricidad, agua...), seguimiento/comparativa,
evoluciones...
Alerta técnica en tiempo real para facilitar el
mantenimiento (pérdida de internet, punto wifi, fallo
de la calefacción, iluminación...)
Posibilidad de crear escenarios con diversos objetos
conectados (música, home cinema, iluminación...)
Aplicación intuitiva y sencilla, adaptada para
todos los usuarios gracias al fotorrealismo y al
vídeorrealismo.

Cámaras IP

Altavoces conectados

Home Cinema
Pantalla TV/LCD
Vídeoproyector

Lifedomus permite:

• La gestión de la calefacción o la climatización y la
iluminación en función de la ocupación de la vivienda
• La protección por zona de la vivienda

Opciones para recomendar

• La gestión de las aperturas (persianas motorizadas,
portal...)

Protocolo Z-WAVE

• La gestión de derechos en función de los ocupantes

• El control y la optimización de los consumos de los
diferentes puestos
• La gestión del sistema multimedia (vídeo, música...)
• La gestión automatizada de la piscina
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Pack audio multizona

Pack control de infrarrojos

Pack amplificador audio vídeo
Pack vídeoproyector
Pack vídeoportero
DS3 - Puzzle

Equipo para recomendar

Residencia de mayores

Pasarela domótica
Lifedomus

Una interfaz única al servicio de la seguridad
y la autonomía de los residentes

Sistema de alarma
Tyxal+

Lifedomus responde a las necesidades de una residencia
de mayores.
Su cliente desea una interfaz ergonómica, sencilla y
personalizable, para proteger a las personas y alertar en
caso de consumos eléctricos/gas anormales o excesivos.
Facilitar el acceso a los familiares o a los cuidadores

Receptores X2D o X3D
para iluminación,
aperturas o calefacción
de una instalación
nueva o existente

Ventajas integrador

Cámaras IP

Un acompañamiento gráfico y diseño a medida por
los equipos Delta Dore, para la creación de interfaces
personalizadas y escenarios que respondan a las
expectativas ergonómicas de sus clientes
Interoperabilidad
Mantenimiento a distancia
Guardado de la configuración externalizado
Posibilidad de proponer un contrato de mantenimiento
Un supervisor único para todas las actividades
Rapidez y facilidad de implementación
Ventajas cliente final

Facilidad de adaptación y evolución en función de los
diferentes periodos de senectud.
Alarma de seguridad de detección de intrusión con
protección perimétrica
Gestión automática de la iluminación (caminos
iluminados por la noche)
Alerta técnica en tiempo real a familiares o
cuidadores para facilitar el cuidado (fallo de la
calefacción, escape de agua, escape de gas/CO²,
punto de cocción dejado en funcionamiento o puerta
del refrigerador abierta)
Visualizar el bloqueo de las puertas y permitir una
autorización de acceso a distancia (cerradura
conectada, interfono audio-vídeo)

Cerradura
conectada

Vídeoportero

Lifedomus permite:

• La protección de los bienes y las personas

Asistente vocal

• La creación de caminos iluminados automatizados
• Emitir alertas a los familiares o los cuidadores

• La gestión automática de la calefacción y la iluminación
• La supervisión y la optimización de los consumos
(eléctricos, gas)

• A los cuidadores o los familiares introducir recordatorios
de la toma de medicamentos con difusión sonora del
recordatorio
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Opciones para recomendar
Protocolo Z-WAVE

Pack audio multizona
Protocolo KNX

DS1 - Easy Control

Nuestros servicios
de acompañamiento
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Formación
Nuestras formaciones

¡No dude en consultarnos!

Las formaciones que le proponemos le permitirán integrar las
tecnologías adecuadas y recomendar a sus clientes instalaciones
perfectamente adaptadas a sus necesidades

Delta Dore le acompaña y le propone diversos módulos de
formación, para el sector de la térmica, la seguridad, los
automatismos y la domótica.
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My Connected Home
by Delta Dore

Nuestro showroom Delta Dore tiene las puertas abiertas para recibir al público en general para que se familiarice
con las aplicaciones conectadas de la casa. Nada mejor como experimentar de primera mano cómo la domótica
puede mejorar tu día a día.

¡ VISÍTANOS !
Avda. Diagonal, 449 - 08036 Barcelona - Telf: 93 625 68 42
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902 12 13 15

www.deltadore.es

Tlf. + 34 93 699 65 53
Fax + 34 93 588 19 66
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