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• Presentación.
• Conceptos básicos.
• Historia y coyuntura.
• Situación actual.
• Oportunidades de negocio del sector.
• Ruegos y preguntas
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• DINITEL es una empresa creada en 1992, 
Fabricante de los sistemas domóticos VIVIMAT.

• DINITEL, pertenece y  forma parte de la junta 
directiva de  CEDOM, asociación nacional de 
Domótica desde sus orígenes.

• DINITEL, a través de su red de ventas RED 
VIVIMAT, dispone de miles de instalaciones 
realizadas y operativas en España y Portugal
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• “Aquella que disponga de 
un sistema integrado
encargado de gestionar 
diferentes automatismos, 
cada uno de los cuales 
tiene una función 
definida.”
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• Domótica –VIVIENDA 

•Distintos mercados.

•Distintas necesidades.

Por tanto

•Distintos productos / servicios.

•Distintas estrategias.

• Inmotica - EDIFICIOS



��� "��#$	
(���#��
��� "��#�)

• Productos 
discónexos, no 
integran funciones.

• Soluciones a funciones 
puntuales.
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• Seguimiento estricto del 
concepto de Domótica

• Integración de 
funciones / 
aplicaciones.



Unidad de control.

Actuadores.

Detectores.

Red de comunicaciones.
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Interfaces con usuario.
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• BUS
• PLC (CORRIENTES PORTADORAS)
• PROTOCOLO

– X10
– EIB – KONEX.
– PROPIETARIO.



SEGURIDAD CONFORT

COMUNICACIÓN
GESTIÓN 
DE 
ENERGÍA
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SEGURIDAD CONFORT

COMUNICACIÓN
GESTIÓN 
DE 
ENERGÍA
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FLEXIBILIDAD
•Crecimiento

COMPATIBILIDAD
•Productos 
•Servicios

AMPLIABILIDAD
•Abierto al futuro

USABILIDAD
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Pasarela
“Gateway”

Subred de 
entretenimiento

Subred 
informática y de 
comunicaciones

Service
providers

Home 
networking

Subred de 
domótica

Service
providers

Internet
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SERVICIOS
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SERVICIOSSERVICIOS
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SERVICIOS
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1990

Surgimiento de la 
domótica en España
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1990

1991

1994

1993

1992

Crisis 
económica

Ralentización de la 
domótica, debida a la crisis

Surgimiento de la 
domótica en España
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• Tecnológico:

– Internet. >6 millones de líneas ADSL. 
• Caso telefónica

– Telefonía móvil.
– Servicios.

• Político:

– Sector de las telecomunicaciones liberalizado. 
– Liberalización del sector energético, y de telecomunicaciones.

• Económico:

– Desaceleración Sector de la construcción.
– Precio de las viviendas.

• Social demográfico

– Discapacitados
– Mayor número de personas mayores
– Mayor inseguridad
– Mujer trabajadora

• Agrupaciones Sectoriales:

– CEDOM.
– ACCEDA / ASIMELEC / Comisión del Hogar digital.

• Estado de otros países.

– EE.UU /Francia/Alemania/Inglaterra.
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REBT Ago-2002 

- ITC-BT-03

- ITC-BT-051
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EA-026 (AENOR) : Certificación de instalaciones domóticas.
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Tabla de niveles CEDOM



DOMOLINK

Simón
VOX

SECURITAS

Home System
X-10

Simón
VIS

CARDIO

Aike
DOMAIKE
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Bjc
DIALOGO

Sgi
SSI-10

Sgi
SSI-18

Aike
NUEVO

Schneider
AMIGO

Isde
DOMOLON

Bjc
NUEVO
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Bjc
DIALOGO

Domosystem
GAMA ALTA

VANTAGE

Fagor
MAYORDOMO

Simón 
VIT

B>>�
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CONFUSA TODOS LOS PRODUCTOS PARECEN IGUALES
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GUÍA CLASIFICACIÓN 
DOMÓTICA



� Gran interés del sector inmobiliario. Con importantes 
empresas implantando domótica de forma profesional.

� Asociación de valor al concepto de domótica.

� Oferta de soluciones validas en producto.

� Nuevos agentes en el sector con gran capacidad de 
generación de impacto mediático, que aportan la parte 
de los servicios de valor añadido sobre la 
infraestructura domótica.

� Propicia coyuntura del sector económico-inmobiliario.
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�Gran confusionismo aportado al mercado. Venta 
tecnológica, no definición de niveles prioridades, 
no existencia de certificación,...

� Falta de profesionales formados para abordar de 
forma integral proyectos de domótica.

�Desconocimiento de la cadena de valor y de los 
modelos de negocio de los que se compone el 
sector. Producto + instalación + servicio.
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PROMOTORES

ARQUiTECTOS

INGENIERÍAS

INSTALADORES 
ELÉCTRICOS

INSTALADORES 
SEGURIDAD

AGENCIAS 
INMOBILIARIASCONSTRUCTORES

USUARIOS

OTROS GREMIOS
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PROMOTORES

ARQUiTECTOS

INGENIERÍAS

INSTALADORES 
ELÉCTRICOS

INSTALADORES 
SEGURIDAD

AGENCIAS 
INMOBILIARIASCONSTRUCTORES

USUARIOS

OTROS GREMIOS

Todos los profesionales del sector tienen 
oportunidades con la domótica, para lo que 
deberán asesorarse y formarse
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DISTRIBUIDORES

DISTRIBUCIÓN

OTROS GREMIOS,

GAS,

CALEFACCIÓN,

FONTANERÍA,

CERRAMIENTOS,

ETC

FARICANTES

PROMOTORES +
RESTO SECTOR PROMOCIÓN

INTEGRADORES

USUARIOS

INSTALADORES 
SEGURIDAD INSTALADORES 

ELÉCTRICOS

AGREGADORES DE 
SERVICIOS

SERVICE PROVIDERS
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La domótica es una instalación más, por lo que 
debe respetar el canal de entrada en promoción.

Los modelos de distribución son diverson y 
en determinados casos confusos
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• Mejora en la rentabilidad de las promociones.
– Diferenciación.
– Reducción de costes, comerciales y financieros.
– Imagen de Vanguardia.
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• Permite diferenciar su empresa de 
instalaciones.
– Diferenciación.
– Imagen de Vanguardia

• Permite diversificar como línea de negocio 
alternativa.
– Mercado emergente con grandes 

oportunidades para empresas innovadoras.
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• Permite dar servicio a sus clientes.
– Diferenciación.
– Imagen de Vanguardia.

• Permite diversificar como línea de negocio 
alternativa.
– Mercado emergente con grandes 

oportunidades para empresas innovadoras.
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• Permite mejorar su calidad. Control integral 
de su vivienda esté donde esté.
– Seguridad.
– Confort.
– Gestión de energía.
– Comunicaciones.
– ...

• Una importante revalorización de su hogar.
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• Compra una “SOLUCIÓN”. NO compra un 
“Producto”.

• Muchos productos en el mercado.

• Todos tecnológicamente se parecen.
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• Producto. (Tecnología / Prestaciones).

• Instalación. (Ejecución, control)

• Servicio. (preventa / durante la ejecución / 
postventa)
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Culminar con éxito un proyecto de 
implantación domótica es mucho mas 
que realizar la INSTALACIÓN 
domótica.
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Éxito en el 
proyecto
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Su implantación profesional es un hecho.

Brinda oportunidades de negocio y valor 
añadido para el profesional.

El correcto asesoramiento y formación le 
permitirán aprovecharlas.

Es el mometo no deje pasar el tren.
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T. 902111220
F. 902124779

www.dinitel.com
www.vivimat.com

Dinitel@dinitel.com

Distribuidor León:
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¡Muchas gracias por su atención!

Natividad García Rodriguez
nati@dinitel.com


