
Tecnodomo®
Dossier para clientes residenciales /oficinas y locales
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Servicios profesionales para vivienda:

Se trata de servicios profesionales de ingeniería en las áreas de:
• Seguridad: alarmas, videograbación
• Comunicaciones: redes de voz y datos, TV, videoportero
• Domótica

○ Control de iluminación, climatización, persianas, etc.
○ Seguridad técnica
○ Ocio: audio y video
○ Interfaces con iconos
○ Acceso remoto

El procedimiento habitual de trabajo comienza por la asesoría:
... se muestran las posibilidades que existen
... se estudian las necesidades del cliente

... se elabora una oferta, con todo lujo de detalles, que se refina lo que sea necesario, y 
que incluye productos de la máxima calidad y con un diseño cuidado.
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Una vez firmado el contrato, la siguiente fase es la de proyecto, que se visa por el Colegio 
de Ingenieros de Telecomunicación. 

Durante la dirección de obra, se coordina a los distintos instaladores (seguridad, domótica, 
comunicaciones, sonido, eléctricidad, fontanería, riego y otros).

● Documentos de coordinación con otras instalaciones.

Calidad
El cliente dispondrá siempre de:

● un manual personalizado de uso del sistema.
● un CD-ROM con toda la información: manual, proyecto.

y también la programación del sistema instalado, para que sea libre respecto a 
su mantenimiento.
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Servicios profesionales para terciario:

Se trata de servicios profesionales de ingeniería en las áreas de:
• Seguridad: alarma anti-intrusión, videograbación
• Comunicaciones: red de voz y datos (cableado estructurado), telecomunicaciones 

(ICT), videoportero, centralita telefónica.
• Domótica:

○ Reducción del consumo energético y su factura con:
■ Control de iluminación, climatización
■ Control de persianas,  toldos 

○ Seguridad técnica (incendio, inundación, gas)
○ Manejo sencillo. Acceso via web.
○ Gestión centralizada

• Tiendas: Sistemas de fichaje de empleados, sistemas antirobo, pantallas 
informativas. Sistema informático y TPV. Sonido ambiente.

• Sistema de alimentación ininterrumpida.
• Etc...

El procedimiento habitual de trabajo comienza por la definición:
... se muestran las posibilidades que existen
... se estudian las necesidades del cliente

... se elabora una oferta, con todo lujo de detalles, que se refina lo que sea necesario, y 
que incluye productos de la máxima calidad y con un diseño cuidado.
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Una vez firmado el contrato, la siguiente fase es la de proyecto, que se visa por el Colegio 
de Ingenieros de Telecomunicación. 

Durante  la  dirección  de  obra,  se  coordina  a  los  distintos  instaladores  (seguridad, 
comunicaciones,  sonido,  eléctricidad,  fontanería,  ascensores,  climatización  y  otros)  con 
documentos específicos para cada instalador implicado.

Calidad
El cliente dispondrá siempre de:

● formación personalizada para sus operarios
● un manual personalizado de uso del sistema.
● un CD-ROM con toda la documentación (manuales, proyecto técnico)

y con la programación del sistema instalado, para que sea libre respecto a su 
mantenimiento.
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