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VIVIENDA SOSTENIBLE  
en Ibiza 

 
ALTA INTEGRACIÓN, MÍNIMO IMPACTO VISUAL DE LA TECNOLOGÍA 
Y MÁXIMO AHORRO ENERGÉTICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN
 

 

Vivienda unifamiliar estilo 
anchos, techos altos y vigas de madera.

La vivienda cuenta con una superficie de 140 m2 distribuidos en 3 habitaciones, una de 
ellas con vestidor y baño, salón, comedor
aseo.  

El entorno: terreno es llano y con vistas despejadas hacia el sur. Tierra roja con algarrobos 
y almendros alrededor de la vivienda.
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DESCRIPCIÓN 

Vivienda unifamiliar estilo arquitectónico ibicenco: sobria, sencilla y colores claros. Muros 
anchos, techos altos y vigas de madera. 

La vivienda cuenta con una superficie de 140 m2 distribuidos en 3 habitaciones, una de 
ellas con vestidor y baño, salón, comedor-cocina con barra americana, despensa y un 

El entorno: terreno es llano y con vistas despejadas hacia el sur. Tierra roja con algarrobos 
y almendros alrededor de la vivienda. 

 

 

arquitectónico ibicenco: sobria, sencilla y colores claros. Muros 

La vivienda cuenta con una superficie de 140 m2 distribuidos en 3 habitaciones, una de 
icana, despensa y un 

El entorno: terreno es llano y con vistas despejadas hacia el sur. Tierra roja con algarrobos 



  

 

 

 
 

OBJETIVOS
 

 
MINIMO IMPACTO VISUAL

Pulsadores y termostatos avanzados permiten reunir en
funciones evitando la necesidad disponer de 
Pulsadores y termostatos de la misma estética. Agrupación de equipamient
comunicaciones y cuadro eléctrico evitando la dispersión de di
vivienda. 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Monitorización del consumo de agua y de electricidad de la vivienda. 
mediante placas solares de
suelo radiante dimensionado 
electricidad mediante paneles fotovoltaicos

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

Se integran todos los sistemas de la vivienda a través del interfaz táctil inalámbrico iPad 
facilitando y simplificando el uso y control 
radiante, ventiladores de techo, difusión sonora y CCTV

 

MONITORIZACIÓN DE INSTALACIONES

Se monitoriza información de los diferentes sistemas: estado de los elementos, 
temperaturas de los depósitos, parámetr
averías con el fin de optimizar el rendimiento de las mismas. 
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OBJETIVOS 

MINIMO IMPACTO VISUAL 

ulsadores y termostatos avanzados permiten reunir en un mismo 
do la necesidad disponer de múltiples pulsadores convencionales. 

Pulsadores y termostatos de la misma estética. Agrupación de equipamient
y cuadro eléctrico evitando la dispersión de dispositivos por toda la 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

el consumo de agua y de electricidad de la vivienda. 
mediante placas solares de agua caliente sanitaria y climatización a baja temperatura por 
suelo radiante dimensionado para  un ahorro de un 50% de gas. Generación de 
electricidad mediante paneles fotovoltaicos 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

e integran todos los sistemas de la vivienda a través del interfaz táctil inalámbrico iPad 
facilitando y simplificando el uso y control de los sistemas: iluminación, seguridad, suelo 
radiante, ventiladores de techo, difusión sonora y CCTV. 

MONITORIZACIÓN DE INSTALACIONES 

e monitoriza información de los diferentes sistemas: estado de los elementos, 
temperaturas de los depósitos, parámetros ambientales y climáticos, incidencias y 
averías con el fin de optimizar el rendimiento de las mismas.  

 

mismo elemento numerosas 
múltiples pulsadores convencionales. 

Pulsadores y termostatos de la misma estética. Agrupación de equipamiento en armario de 
spositivos por toda la 

el consumo de agua y de electricidad de la vivienda. Producción 
ción a baja temperatura por 

horro de un 50% de gas. Generación de 

e integran todos los sistemas de la vivienda a través del interfaz táctil inalámbrico iPad 
de los sistemas: iluminación, seguridad, suelo 

e monitoriza información de los diferentes sistemas: estado de los elementos, 
climáticos, incidencias y 
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ILUMINACIÓN 
 

La vivienda se ha proyectado favoreciendo el aprovechamiento de la iluminación natural con la finalidad de 
obtener un mayor confort lumínico y reducir el consumo energético.  

Y cuando la luz natural no es suficientY cuando la luz natural no es suficientY cuando la luz natural no es suficientY cuando la luz natural no es suficiente...e...e...e...    

    

INTEGRACIÓN DE ILUMINACIÓN  

La integración de la iluminación en el sistema de domótica permite ampliar las posibilidades funcionales 
respecto a un sistema iluminación convencional: control a través de las múltiples interfaces; pulsadores, 
termostatos, iPad, control regulado por presencia y luminosidad, integración en escenas de confort, 
seguridad pasiva simulando presencia en la vivienda cuando el usuario esté ausente.  

 

TIPOS DE LUMINARIAS 

Todas las luminarias son de bajo consumoluminarias son de bajo consumoluminarias son de bajo consumoluminarias son de bajo consumo del tipo fluorescentes compactas (CFL) o LED que se alimentan 
mediante la electricidad generada a través de las placas fotovoltaicas de la cubierta. 

Para el máximo confort lumínico se ha tenido en cuenta el tipo de actividad que se desarrolla en cada una de 
las estancias definiendo de esta forma los diferentes parámetros de las luminarias: temperatura de color, flujo temperatura de color, flujo temperatura de color, flujo temperatura de color, flujo 
lumínico y ángulo de emisiónlumínico y ángulo de emisiónlumínico y ángulo de emisiónlumínico y ángulo de emisión. Las temperaturas de color según las zonas son: 

 

• Zonas de trabajo:Zonas de trabajo:Zonas de trabajo:Zonas de trabajo: cocina, despensa, estudio, vestidor y baños. Temperatura de color fría 
5700 5700 5700 5700 ––––    6500 ºK6500 ºK6500 ºK6500 ºK 

• ZonaZonaZonaZonas de descanso:s de descanso:s de descanso:s de descanso: salón y dormitorios. Temperatura de color cálida 2700270027002700----3000 ºK3000 ºK3000 ºK3000 ºK 
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CLIMATIZACIÓN 
 

La vivienda está construida con doble muro de bloque de hormigón estructural de 20 cm, cámara de aire 
con aislamiento de polietileno expandido. Ventanas de madera con doble acristalamiento con cámara de 
aire. Orientación al sur, paredes con colores claros.  

Y cuando las soluciones arquitectónicas no son suficientes..Y cuando las soluciones arquitectónicas no son suficientes..Y cuando las soluciones arquitectónicas no son suficientes..Y cuando las soluciones arquitectónicas no son suficientes......    
 

CONTROL REGULADO DE LAS ZONAS DE SUELO RADIANTE 

Control regulado de 6 zonasControl regulado de 6 zonasControl regulado de 6 zonasControl regulado de 6 zonas de suelo radiante. Monitorización de la temperaturaMonitorización de la temperaturaMonitorización de la temperaturaMonitorización de la temperatura de cada una de las 
zonas. Representación temporal de las temperaturas: día, semana, mes y año. Visualización gráfica de la 
evolución de la temperatura exterior en relación con la media de las 6 zonas de clima.  
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

Estación meteorológica que proporciona: velocidad del viento, velocidad del viento, velocidad del viento, velocidad del viento, nivel de luminosidad, lluvia y temperatura nivel de luminosidad, lluvia y temperatura nivel de luminosidad, lluvia y temperatura nivel de luminosidad, lluvia y temperatura 
exteriorexteriorexteriorexterior.  

Esta información se utiliza para el control de algunos elementos de las instalaciones como el control del 
alumbrado exterior en función del nivel de luminosidadalumbrado exterior en función del nivel de luminosidadalumbrado exterior en función del nivel de luminosidadalumbrado exterior en función del nivel de luminosidad. El control de la válvula de recirculacióEl control de la válvula de recirculacióEl control de la válvula de recirculacióEl control de la válvula de recirculación del circuito n del circuito n del circuito n del circuito 
de ACSde ACSde ACSde ACS evitando el enfriamiento del agua del depósito durante la noche. Esta válvula se abrirá durante el 
día mediante la señal de amanecer y se cerrará con la señal de anochecer. Control del sistema de riegoControl del sistema de riegoControl del sistema de riegoControl del sistema de riego a 
través de la señal de lluvia. 

 

ESCENAS DE CLIMATIZACIÓN 

Escenas de clima: confort, noche y standby Escenas de clima: confort, noche y standby Escenas de clima: confort, noche y standby Escenas de clima: confort, noche y standby integradas en las escenas generales posibilitando la ejecución de 
múltiples órdenes en una sola pulsación. Por ejemplo escena “me voy a dormir” apaga todas las luces de la 
vivienda excepto las de las habitaciones, activa la seguridad perimetral o exterior y establece el sistema de 
climatización en modo noche. 

 

MONITORIZACIÓN DE LAS TEMPERATURAS DE LOS DEPÓSITOS 

Monitorización de las temperaturas de los depósitos de los sistemas de ACS y suelo radiante 
estableciendo rangos de temperatura operativa óptimarangos de temperatura operativa óptimarangos de temperatura operativa óptimarangos de temperatura operativa óptima. El sistema avisará si las temperaturas superan avisará si las temperaturas superan avisará si las temperaturas superan avisará si las temperaturas superan 
estos umbralesestos umbralesestos umbralesestos umbrales: 

 

• Temperaturas altasTemperaturas altasTemperaturas altasTemperaturas altas: para evitar el desgaste excesivo de los materiales del sistema.  

• Temperaturas bajasTemperaturas bajasTemperaturas bajasTemperaturas bajas: para evitar en lo posible el consumo de gas. Si los depósitos están por 
debajo de una determinada temperatura la instalación utilizará gas para llegar a la 
temperatura deseada.  
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El sistema de suelo radiante está compuesto por un campo solar de 12 Kw de potencia 
constituido por 8 colectores solares selectivos planos de 2,5 m2. Y dos depósitos:  

• InterInterInterInter----acumulador solar, depósito de inercia de 1000 litrosacumulador solar, depósito de inercia de 1000 litrosacumulador solar, depósito de inercia de 1000 litrosacumulador solar, depósito de inercia de 1000 litros para almacenar el agua caliente 
producida por el circuito solar para calefacción. 

• InterInterInterInter----acumulador solar de 160 lacumulador solar de 160 lacumulador solar de 160 lacumulador solar de 160 litrositrositrositros para almacenar ACS.  

 

Esquema básico de la instalación de calefacción y ACS 

Dispone de control automático de todas las válvulas de paso en función de las temperaturas para un 
óptimo uso de la energía solar.  

 

VENTILACIONES CRUZADAS 

Se han instalado en la fachada norte y sur de la vivienda compuertas tipo persiana con ventiladores de fachada norte y sur de la vivienda compuertas tipo persiana con ventiladores de fachada norte y sur de la vivienda compuertas tipo persiana con ventiladores de fachada norte y sur de la vivienda compuertas tipo persiana con ventiladores de 
motores de dirección reversiblemotores de dirección reversiblemotores de dirección reversiblemotores de dirección reversible (impulsión-extracción) y doble velocidady doble velocidady doble velocidady doble velocidad. Permitiendo crear ventilaciones 
forzadas (abriendo las persianas y accionando los ventiladores) o naturales (abriendo las persianas sin 
activar los ventiladores) según las condiciones de temperatura interior y exterior. 

 

CAMPO SOLAR 

El campo solar está dimensionado para proporcionarproporcionarproporcionarproporcionar aproximadamente el 50% de la energíael 50% de la energíael 50% de la energíael 50% de la energía necesaria del necesaria del necesaria del necesaria del 
sistema de suelo radiantesistema de suelo radiantesistema de suelo radiantesistema de suelo radiante el resto se proporcionará mediante gas.  
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VENTILADORES DE TECHO 

Para el verano se han instalado 4 ventiladores de techo4 ventiladores de techo4 ventiladores de techo4 ventiladores de techo en el estudio, las habitaciones y el salón 
controlados desde los termostatos de la vivienda y la interfaz táctil inalámbrica iPad.  

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA BÁSICO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

 

La principal fuente de energía calorífica de la vivienda es el Sol principal fuente de energía calorífica de la vivienda es el Sol principal fuente de energía calorífica de la vivienda es el Sol principal fuente de energía calorífica de la vivienda es el Sol recogida mediante el campo solar de 
la azotea aportará el 100% del agua caliente y aproximadamente el 50% de la energía para el suelo 
radiante. 

 



   

 

9 

 

 

 

 

Por otro lado la vivienda cuenta con una pequeña instalación fotovoltaica que pequeña instalación fotovoltaica que pequeña instalación fotovoltaica que pequeña instalación fotovoltaica que generagenerageneragenera    energía energía energía energía 
eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica aaaa    la viviendala viviendala viviendala vivienda que permitirán el control de elementos y dispositivos eléctricos como 
ventiladores de techo y compuertas de ventilación. 

   



  

 

 

SEGURIDAD
 
El sistema de seguridad cuenta con dos niveles de armado:
 

� EEEExteriorxteriorxteriorxterior: se activan los sensores exteriores 
armado se utiliza cuando el usuario se v

� TTTTotalotalotalotal: se activan todos los sensores de la vivienda

 

ACTIVACIÓN DE LA SEGURIDAD MEDIANTE

Al irse de casa únicamente pasando la pequeña 
ejecutará la escena “ME VOY”ejecutará la escena “ME VOY”ejecutará la escena “ME VOY”ejecutará la escena “ME VOY”
todos los elementos controlados, estableciendo el sistema de clima en modo 
standby y además 
registrando la hora y la fecha en el listado de eventos.

Si alguno de los 
armada el 
de la detección.

 

INTEGRACIÓN 

El sistema de seguridad al estar integrado en 
correo electrónico, SMS o llamadas telefónica
de detección de presencia, seguridad pasivaseguridad pasivaseguridad pasivaseguridad pasiva
Visualización integrada de las cámaras de seguridad en el mismo entorno
permitiendo observar la zona donde se ha detectado
correspondiente. Activación de secuencia de 
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SEGURIDAD 
El sistema de seguridad cuenta con dos niveles de armado: 

: se activan los sensores exteriores quedando desactivados los interiores. Es
armado se utiliza cuando el usuario se va a dormir. 

: se activan todos los sensores de la vivienda 

IÓN DE LA SEGURIDAD MEDIANTE LLAVES RFID

Al irse de casa únicamente pasando la pequeña llave RFID llave RFID llave RFID llave RFID 
ejecutará la escena “ME VOY”ejecutará la escena “ME VOY”ejecutará la escena “ME VOY”ejecutará la escena “ME VOY” apagando todas las luminarias, desactivando 
todos los elementos controlados, estableciendo el sistema de clima en modo 
standby y además activando el sistema de seguridadactivando el sistema de seguridadactivando el sistema de seguridadactivando el sistema de seguridad al cabo de unos minutos 

trando la hora y la fecha en el listado de eventos. 

Si alguno de los sensores detectara movimientosensores detectara movimientosensores detectara movimientosensores detectara movimiento mientras la seguridad está 
armada el sistema registraría el evento indicando sensor con la hora y la fechasistema registraría el evento indicando sensor con la hora y la fechasistema registraría el evento indicando sensor con la hora y la fechasistema registraría el evento indicando sensor con la hora y la fecha
de la detección. 

dad al estar integrado en el sistema de domótica permite: avisosavisosavisosavisos
correo electrónico, SMS o llamadas telefónicas, integración en escenasintegración en escenasintegración en escenasintegración en escenas o ejecución de acciones en caso 

seguridad pasivaseguridad pasivaseguridad pasivaseguridad pasiva simulando presencia cuando no hay nadie e
de las cámaras de seguridad en el mismo entorno de control del sistema 

permitiendo observar la zona donde se ha detectado la presencia y activar el circuito de iluminación 
secuencia de grabaciones.  

quedando desactivados los interiores. Este 

RFID 

llave RFID llave RFID llave RFID llave RFID por el lector se 
apagando todas las luminarias, desactivando 

todos los elementos controlados, estableciendo el sistema de clima en modo 
al cabo de unos minutos 

mientras la seguridad está 
sistema registraría el evento indicando sensor con la hora y la fechasistema registraría el evento indicando sensor con la hora y la fechasistema registraría el evento indicando sensor con la hora y la fechasistema registraría el evento indicando sensor con la hora y la fecha 

avisosavisosavisosavisos al usuario a través de 
ejecución de acciones en caso 

simulando presencia cuando no hay nadie en la vivienda. 
de control del sistema 

y activar el circuito de iluminación 
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VISUALIZACIÓN DE LAS CAMARAS 

La vivienda cuenta con cámaras de seguridad que cubren las entradas permitiendo la 
visualización del perímetro de la vivienda.  

Las cámaras están integradas en la interfaz de control iPad facilitando la interacción con el resto de los facilitando la interacción con el resto de los facilitando la interacción con el resto de los facilitando la interacción con el resto de los 
sistemas de la viviendasistemas de la viviendasistemas de la viviendasistemas de la vivienda permitiendo por ejemplo encender la iluminación exterior o activando el escenario 
de alarma se iniciará la secuencia de grabación. Las cámaras pueden ser visualizadas tanto de forma local visualizadas tanto de forma local visualizadas tanto de forma local visualizadas tanto de forma local 
como remota a través de Internetcomo remota a través de Internetcomo remota a través de Internetcomo remota a través de Internet. 

 
DOBLE FUNCIONALIDAD DE LOS SENSORES  

Doble funcionalidad de los sensores de seguridad permite controlar circuitos de iluminación cuando la 
seguridad no está armada. 

 
CONTROL DE AMBIENTES 

    

AGRUPACIÓN DE ACCIONES 

Las escenas permiten reunir en una sola pulsación un grupo de accionesreunir en una sola pulsación un grupo de accionesreunir en una sola pulsación un grupo de accionesreunir en una sola pulsación un grupo de acciones que realizamos habitualmente 
en un momento determinado a modo de ejemplo la escena “me voy a dormir” se apagan las luces de la 
vivienda excepto las del cabecero de la cama de las habitaciones, establece el sistema de climatización 
en modo noche y arma la seguridad exterior.  

 

ESCENAS Y EJECUCIÓN TEMPORAL DE ACCIONES 

El sistema de seguridad al estar integrado en el sistema de domótica permite: avisosavisosavisosavisos al usuario a través de 
correo electrónico, SMS o llamadas telefónicas, integración en escenasintegración en escenasintegración en escenasintegración en escenas o ejecución de acciones en caso 
de detección de presencia, seguridad pasivaseguridad pasivaseguridad pasivaseguridad pasiva simulando presencia cuando no hay nadie en la vivienda. 
Visualización integrada de las cámaras de seguridad en el mismo entorno de control del sistema 
permitiendo observar la zona donde se ha detectado la presencia y activar el circuito de iluminación 
correspondiente. Activación de secuencia de grabaciones.  
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ROBOT DE LIMPIEZA 

La vivienda también cuenta con un pequeño 
robot de limpieza integrado en las escenas robot de limpieza integrado en las escenas robot de limpieza integrado en las escenas robot de limpieza integrado en las escenas 
de domóticade domóticade domóticade domótica de forma que cuando se ejecute la escena 
“me voy” activará el robot iniciando una ruta de limpieza 
guiado por sus sensores explorativos que escanean los 
alrededores evitando choques y caigas por escaleras o 
desniveles. Después de cada ciclo de limpieza, volverá 
automáticamente a su base para recargarse e iniciar un 
nuevo ciclo.  

El robot también se puede activar en cualquier momento 
desde los pulsadores o el iPad.  

 

DIFUSIÓN SONORA 
 
El sistema cuenta con sistema de difusión sonora con varias zonas independientes de sonidovarias zonas independientes de sonidovarias zonas independientes de sonidovarias zonas independientes de sonido que 
permite reproducir independientemente emisoras de radio a  través de internet, contenido en carpetas de 
la red local o el contenido de un reproductor mp3, TV o radio convencional conectándolo a las entradas 
RCA de las tomas de pared ubicadas en el salón y la habitación principal.  

 
Se integran en escenarios de confortSe integran en escenarios de confortSe integran en escenarios de confortSe integran en escenarios de confort como 
por ejemplo “buenos días” que corresponde 
a una función de despertador activando una 
emisora de radio a la hora indicada o 
desconectándola cuando se ejecuta la 
escena “me voy a dormir” o “me voy de 
casa”.  
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ENERGÍA 
 

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 

 

  

 

 

 

 

Se ha dotado de una pequeña instalación de placas fotovoltaicasplacas fotovoltaicasplacas fotovoltaicasplacas fotovoltaicas    qqqquuuueeee    
ssssuuuummmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaarrrráááá    eeeennnneeeerrrrggggííííaaaa    eléctricaeléctricaeléctricaeléctrica    aaaa    llllaaaa    vvvviiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa. Este sistema está compuesto por 2 placas fotovoltaicas de 
170 W 12V, un inversor 750VA y un regulador maximizador 30A y baterías monoblock.  

Al monitorizar la generación y el consumo así como el nivel de carga de las baterías el usuario puede 
ajustar su ajustar su ajustar su ajustar su demanda a la generacióndemanda a la generacióndemanda a la generacióndemanda a la generación y así reducir el coste de la factura mensual de electricidad.  

 

GESTIÓN DEL AGUA 

Se recoge el agua de lluvia de la azotea y mediante un proceso de filtrado se almacena para usos no 
potables como riego, cisternas WC.  

Con la información proporcionada por la estación meteorología de si ha llovido se tendrá en cuenta para el 
control del sistema de riego.  

Monitorización dMonitorización dMonitorización dMonitorización del consumoel consumoel consumoel consumo 
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AHORRO ENERGÉTICO 

Se han aplicado múltiples medidas para reducir el consumo energético de la vivienda: 
 

• SSSSistema de climatización de baja temperaturaistema de climatización de baja temperaturaistema de climatización de baja temperaturaistema de climatización de baja temperatura por suelo radiante, ventiladores de techo 
• IIIIluminación de bajo consumoluminación de bajo consumoluminación de bajo consumoluminación de bajo consumo    
• EEEElectrodomésticos con calificación energética A y superiorlectrodomésticos con calificación energética A y superiorlectrodomésticos con calificación energética A y superiorlectrodomésticos con calificación energética A y superior    
• CCCColectores solaresolectores solaresolectores solaresolectores solares para ACS y calefacción 
• placas fotovoltaicasplacas fotovoltaicasplacas fotovoltaicasplacas fotovoltaicas que proporcionan electricidad al circuito de iluminación de la vivienda.  

    
El sistema de domótica se ha diseñado para complementar las medidas de ahorro y eficienciaEl sistema de domótica se ha diseñado para complementar las medidas de ahorro y eficienciaEl sistema de domótica se ha diseñado para complementar las medidas de ahorro y eficienciaEl sistema de domótica se ha diseñado para complementar las medidas de ahorro y eficiencia 
energética:  
 

• monitorización de monitorización de monitorización de monitorización de ggggeeeennnneeeerrrraaaacccciiiióóóónnnn    yyyy    cccconsumosonsumosonsumosonsumos    
• control de luminariascontrol de luminariascontrol de luminariascontrol de luminarias por presencia y luminosidad en zonas de paso 
• control de sistema de riegocontrol de sistema de riegocontrol de sistema de riegocontrol de sistema de riego en función de si ha llovido 
• monitorización de las instalacionesmonitorización de las instalacionesmonitorización de las instalacionesmonitorización de las instalaciones garantizando el óptimo funcionamiento de las mismas 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

Todos los sistemassistemassistemassistemas descritos pueden ser controlados a través de una intercontrolados a través de una intercontrolados a través de una intercontrolados a través de una interfaz intuitiva y sencillafaz intuitiva y sencillafaz intuitiva y sencillafaz intuitiva y sencilla del iPAD 
desde donde el cliente podrá acceder a todas las funcionalidades: visualizar cámaras, controlar la 
iluminación, establecer la temperatura de consigna de una determinada zona de clima, activar los 
ventiladores de techo, ejecutar escenas y activar la difusión sonora. Esta interfaz puede utilizarse de forma 
local como remota a través de Internet 

 

 

Displays Displays Displays Displays con termostatocon termostatocon termostatocon termostato    

Permiten el control del sistema de climatización, 
iluminación, programaciones horarias,  seguridad y 
escenas. También incluye un pequeño y práctico mando 
a distancia IR que permite controlar todas estas funciones 
a través de él.  
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Pulsadores multifunciónPulsadores multifunciónPulsadores multifunciónPulsadores multifunción.  

Permiten el control de cualquier elemento de la 
instalación: luces, ventiladores, escenas etc.  

Estos pulsadores permiten reducir la cantidad de reducir la cantidad de reducir la cantidad de reducir la cantidad de 
pulsadores convencionalespulsadores convencionalespulsadores convencionalespulsadores convencionales ya que por ejemplo el 
pulsador de la imagen integra hasta 6 funciones 
además de ofrecer la flexibilidad de cambiar la 
funcionalidad de las teclas cuando se desee. 
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Información de  

CONTACTO 
 

Contacte con nosotros y le diseñamos una solución tecnológica a medida que se adapte a las 

necesidades de su proyecto. 

 

�   Si desea un presupuesto, envíanos un email a: 

 

 proyectos@masespacio.eu 
 

�   Para cualquier otra consulta: 

  

 info@masespacio.eu 

 

�   o llámenos a: 

 

 91 352 78 20  / 620 54 05 80  / 629 54 05 81 

 

 

www.masespacio.eu  

http://www.facebook.com/pages/SPACIO/120456137964438  

http://www.youtube.com/user/masespacioeu  


