Domótica

Servicio de instalación de sistemas domóticos

La domótica es la automatización de la vivienda. Puede ser una vivienda aislada o un piso de
un inmueble. La automatización de edificios no destinados a vivienda, es decir, oficinas,
despachos, etc., se denomina
inmótica.

El uso de las nuevas tecnologías nos proporciona la posibilidad de crear hogares más
confortables y seguros.

Nuestros instaladores de sistemas domóticos autorizados serán los encargados de cumplir
todas las
normativas vigentes y
de
ejecutar la obra como se indique en el proyecto de instalaciones domóticas o en la
memoria técnica de diseño
que el ingeniero o instalador haya proyectado. En todo momento los trabajadores de
Gesproyec Ingeniería e Instalaciones S.L.
cumplirán con las normativas relativas a la seguridad y salud de cada uno de los trabajos a
realizar.

Nuestros instaladores de sistemas domóticos son los responsables de las instalaciones,
certificando los trabajos realizados mediante el
certificado de instalación
correspondiente, también conocido como
boletín
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Los instaladores de sistemas domóticos que trabajan con Gesproyec Ingeniería e
Instalaciones S.L.
cuentan con
una dilatada experiencia en las siguientes instalaciones de domótica:
- Para ahorro energético: optimización de la climatización, desconexión de equipos de
uso no prioritario en función del consumo eléctrico en un momento dado, utilización de algunos
aparatos en horas de tarifa reducida, etc.
- Para tener un mayor nivel de confort: automatización total de todos los dispositivos que
desee controlar dentro de su vivienda, puertas, persianas, iluminación, sonido, etc.
- Para la protección personal y patrimonial: detección de intrusos, video vigilancia,
videoporteros, sensores de movimiento, alarmas, detección de fugas, etc.
- Para telecomunicaciones: red propia para distribución de video y música o conexión a
internet en toda la vivienda, seguridad contra intrusión, etc.
- Accesibilidad: facilitando la vida para las personas discapacitadas en los hogares y
oficinas.

Todos los dispositivos que se desee automatizar se pueden controlar por medio de una
televisión, pantalla táctil, móvil, PDA, mando a distancia u ordenador personal, de una forma
segura.

Gesproyec Ingeniería e Instalaciones S.L. presenta de forma gratuita a sus clientes los
presupuestos para la ejecución de las instalaciones, reparación de averías y
mantenimiento
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Puede contactar con nosotros para consultar cualquier duda que tenga referente a instalacio
nes de domótica
o comunicarse con nuestro departamento de instalaciones.
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