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Resumen del proyecto 
 

El mundo de la domótica ha evolucionado mucho desde que nació hasta hoy. Hace unos 

años era impensable tener un hogar inteligente y poder controlarlo desde fuera de casa. Con 

el paso del tiempo, gracias al avance de la tecnología inalámbrica, a la evolución de los 

dispositivos móviles, a la masiva penetración de internet en nuestros hogares y a la caída del 

precio de los transceptores junto con su miniaturización, hoy en día es más asequible la 

posibilidad de adquirir esta tecnología. 

Por ese motivo decidí buscar un protocolo inalámbrico que fuera sencillo de manejar e 

intuitivo, y que tuviera la opción de utilizar distintos dispositivos de distintos fabricantes. 

Con esas premisas al final me decanté por el protocolo inalámbrico Z-Wave, que, aunque es 

de carácter cerrado (propiedad de una empresa danesa) existe una comunidad que está 

desarrollando una librería de código abierto llamada Open Z-Wave. 

En éste caso utilizaremos el software de la empresa, ya que los conocimientos de 

programación suelen ser escasos en aquellas personas que no se dedican a ello 

laboralmente, y uno de los objetivos es el de poder llegar al mayor número de hogares. 

El proyecto consistirá en realizar una instalación domótica parcial en un hogar particular, 

utilizando el protocolo Z-Wave y el software que las diferentes empresas nos ofrecen, con el 

objetivo de examinar el correcto funcionamiento del sistema. 

Pero no es el único objetivo. A día de hoy la eficiencia energética es un punto importante. 

Los ayuntamientos ofrecen servicios para conocer la calidad de la vivienda en cuanto a 

eficiencia energética y, por tanto, otro objetivo del proyecto es dar la posibilidad al usuario 

de controlar, mediante su dispositivo móvil, todo aquello que tenga que ver con éste 

ámbito. 
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Abstract 
 

The home automation world has evolved so much since he was born. Some years ago it was 

unthinkable to have an intelligent home and to manage it out of the living place. Overtime 

and dueto advancement of wireless technology, the evolution of smartphones, to the 

massive penetration of the internet inside our homes and the fall in price and 

miniaturization of transceivers, it is easier to adquire this type of technology. 

For this reason i decided to search for a wireless protocol that was easy to manage and very 

intuitive and that has the option to use different devices from different factory owners. Then 

i decided to use Z-Wave protocol, althoug is property from a danish company, there is a 

community that is developing an open-code-library called Open Z-Wave. 

In this case we are going to use the company software, because of the less knowledge about 

programming, and one of the objectives is to be in the largest number of households. 

This final project consist of performing a partial home automation in a private house, using 

Z-Wave protocol andthe software that different companys can offer, with the target about 

review the correct system operation. 

But this is not the only target. Nowadays the energy efficiency is a very important point. City 

councils ofer different services to know the quality of energy efficiency in our homes, so 

another target in this Project is to offer new possibilites to the user for managing with the 

smartphone all about energy efficiency.  



6 
 

ÍNDICE 
 

Resumen del proyecto .............................................................................................. 4 

Abstract ................................................................................................................... 5 

Introducción ............................................................................................................. 8 

Objetivos ................................................................................................................ 10 

Estado del arte ....................................................................................................... 10 

Sistemas domóticos en la actualidad ...................................................................... 11 

Comparativa de protocolos ..................................................................................... 12 

KNX: ............................................................................................................................ 14 

X-10: ............................................................................................................................ 15 

EnOcean: ..................................................................................................................... 16 

Zigbee: ........................................................................................................................ 17 

Z-Wave: ....................................................................................................................... 18 

Historia de Z-Wave ................................................................................................. 19 

Tipos de dispositivos .............................................................................................. 20 

Controladores ............................................................................................................. 21 

Controladores Remotos IR.......................................................................................... 22 

Sensores ...................................................................................................................... 22 

Interruptores y dimmers ............................................................................................ 22 

Termostatos ................................................................................................................ 23 

Enchufes de pared ...................................................................................................... 23 

Persianas y toldos ....................................................................................................... 23 

Características de nuestra instalación: .................................................................... 24 

Descripción de los dispositivos elegidos para la instalación ..................................... 25 

Controlador “eedomus Plus” ...................................................................................... 25 

Enchufe controlado con medición de consumo “Smart Switch 6” ............................ 27 

Multisensor 3 en 1 “PAT 02” (inundación, temperatura y humedad) ....................... 28 

Multisensor 4 en 1 Zipato ........................................................................................... 30 

Módulo oculto On/Off doble con medidas de consumo Fibaro ................................ 31 

Control de persianas oculto Fibaro ............................................................................ 33 

Motor para automatizar persianas............................................................................. 34 

Control remoto IR/WiFi Smartphone “Orvibo Allone” ............................................... 35 



7 
 

Válvula de émbolo para radiador termostatizable modelo “RA-FN” ......................... 36 

Termostato para radiador “Comet” de Eurotronic .................................................... 37 

Sensor de humo y monóxido de carbono “Nest protect” .......................................... 39 

Presupuesto de la instalación domótica: ................................................................. 41 

Inmueble elegido para la instalación ....................................................................... 42 

Proceso de instalación de los dispositivos elegidos ................................................. 47 

Proceso de instalación del controlador: ..................................................................... 47 

Proceso de instalación del enchufe controlado: ........................................................ 48 

Proceso de instalación del sensor de inundación: ..................................................... 49 

Proceso de instalación del sensor 4 en 1: .................................................................. 49 

Proceso de instalación del control IR: ........................................................................ 50 

Proceso de instalación del sistema de calefacción: ................................................... 50 

Proceso de instalación del motor para persianas: ..................................................... 51 

Aplicación de escritorio Eedomus ........................................................................... 51 

Aplicación para Android Eedomus .......................................................................... 55 

Aplicación para Android Wiwo ............................................................................... 59 

Relación entre ICT y Hogar digital ........................................................................... 65 

Aplicación del reglamento a nuestra instalación ..................................................... 71 

Conclusiones .......................................................................................................... 72 

Glosario ................................................................................................................. 74 

Mapas y planos ...................................................................................................... 76 

Bibliografía ............................................................................................................. 79 

 

 

 

  



8 
 

Introducción 
Se entiende por domótica el conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda, 

que integran la tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar o 

comunicaciones. 

Las redes de comunicación pueden ser interiores o exteriores, también pueden ser 

cableadas o inalámbricas. 

El término domótica viene de la unión de las palabras domus (casa en latín) y tica (de 

automática, palabra griega que significa “que funciona por sí sola”. 

Un sistema domótico recoge información de unos elementos llamados sensores, esa 

información es tratada o procesada y posteriormente se asignan unas órdenes a otros 

elementos llamados actuadores. 

Dentro del mundo de la domótica existen tres variantes que deberíamos de conocer: 

 La domótica, que se aplica a viviendas particulares. 

 La inmótica, que se aplica a empresas, ya sea unas oficinas, un hotel o un 

restaurante. 

 La urbótica, que se aplica en urbes, ofreciendo un servicio público. 

El sector de la domótica ha evolucionado tan rápido en los últimos años, que a día de hoy 

puede aportar soluciones dirigidas a cualquier tipo de vivienda. Cada vez se ofrecen más 

funcionalidades y su coste es menor, gracias a la evolución tecnológica, los elementos que 

integran la instalación son más fáciles de configurar y utilizar. 
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Existe una gran variedad de sistemas domóticos, cada uno de ellos con sus particularidades, 

sus ventajas e inconvenientes. Las diferencias entre los sistemas se pueden dividir en tres 

áreas: 

 Sistemas propietarios o abiertos. 

 Sistemas de arquitectura centralizada, distribuida o mixta. 

 Sistemas inalámbricos o alámbricos. 

Si hablamos de sistemas domóticos inalámbricos, como el que utilizaremos en este proyecto, 

no existe ningún estándar que haya sido adoptado mayoritariamente, si no que existe una 

gran variedad de protocolos, que pueden ser o bien abiertos o cerrados. 

Muchos de los fabricantes de dispositivos también son los que diseñan esos protocolos, lo 

que significa que, en muchos casos, la compatibilidad entre dispositivos y protocolos 

quedaría limitada a los propios fabricantes. Esto supone un problema, ya que si la empresa 

cerrara no podríamos ampliar nuestra instalación, en caso de avería no tendríamos la 

posibilidad de adquirir repuestos o no se solucionarían fallos que se vayan detectando. 

De entre la variedad de protocolos inalámbricos que existen en la actualidad, destaca Z-

Wave por su gran acogida en el mundo de los fabricantes, y porque opera con todas las 

capas de la comunicación, desde sensores hasta actuadores pasando por controladores. 

Si bien es cierto que Z-Wave es de naturaleza cerrada, en este proyecto es conveniente que 

así sea, ya que uno de los puntos a tener en cuenta es que cualquier persona sea capaz de 

adaptarse a la utilización del sistema, y en este caso la interfaz es bastante sencilla de 

controlar. 
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Objetivos 
El principal objetivo es evaluar el funcionamiento de una instalación inalámbrica en una 

vivienda particular, utilizando y justificando el uso del protocolo Z-Wave. 

Como objetivo secundario destacaría el aprendizaje en la instalación real de algunos 

componentes del sistema domótico. 

 

Estado del arte 

La domótica se inicia a comienzos de la década del ’70, cuando aparecieron los primeros 

dispositivos de automatización en edificios, a base de prueba piloto. Pero fue en la década 

del ‘80 cuando los sistemas integrados se utilizaron a nivel comercial, para luego 

desarrollarse en el aspecto doméstico de las casas urbanas. Allí es cuando la 

domótica consigue integrar dos sistemas (el eléctrico y el electrónico) en pos de la 

comunicación integral de los dispositivos del hogar. 

El desarrollo de la tecnología informática permite la expansión del sistema, sobre todo en 

países de vanguardia como Estados Unidos, Alemania y Japón. 

Acorde a los cambios, el auge de la informática hogareña permite incorporar en los edificios 

el Sistema de Cableado Estructurado (SCE), que facilita la conexión de terminales y redes. 

Así, estos edificios reciben el nombre de “inteligentes”, por su automatismo al servicio del 

propietario. 

El boom de estos rascacielos de oficinas comerciales fue de gran impacto. La domótica 

permitía lograr una eficiencia inédita para el servicio de dispositivos. El primer programa que 

utilizó la domótica fue el Save. Creado en Estados Unidos en 1984, permite lograr eficiencia y 

bajo consumo de energía en los sistemas de control de edificios inteligentes. Estas 

instalaciones regían bajo el sistema X-10, protocolo de comunicaciones que opera a través 

del accionar de un control remoto. Desarrollado en 1976 por Pico Electronics (Escocia), sigue 

siendo la tecnología más utilizada dentro de la domótica. 

Implantada desde hace más de treinta años, la domótica ha progresado a gran escala desde 

que se desarrollaron las redes informáticas de comunicación, ya sea por sistema cableado o 

via Wi-Fi. Con el fin de la década de los 80 las tecnológicas destinadas a fines comerciales, 

comienzan a llegar a los hogares. Irrumpe la era de la TIC (la tecnología de informática y 

comunicaciones), que posibilita entender una forma más realista de comprender la 

instalación domótica en casa. 
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En la actualidad hay una oferta consolidada en torno a los servicios de domótica. Nuevos 

protocolos permiten un desarrollo que en un principio era impensado. 

Con la domótica aplicada a la automatización hogareña se mejora en seguridad, confort y 

ahorro energético, aspectos muy observados por los poseedores de estos sistemas. La 

llegada de Internet a gran velocidad provocó un giro favorable para su desarrollo. En los 

últimos años el mercado de ofertas se ha extendido, permitiendo encontrar diversas 

variantes de equipos domésticos de integración domótica. 

 

Sistemas domóticos en la actualidad 
A día de hoy existe todo un abanico de sistemas domóticos muy grande. Algunos son más 

antiguos y otros más recientes.  

Las diferencias más importantes entre los diferentes sistemas hacen referencia al 
mecanismo de comunicación, la naturaleza del sistema (abierto o propietario) y su situación 
en el mercado.  
A continuación, mostramos los diferentes sistemas de comunicaciones que nos podemos 

encontrar en un sistema domótico: 

 

 

TIPO DESCRIPCIÓN 
Power Line (PLC) Utiliza el cableado eléctrico y los 

enchufes de una casa. X-10 es una 
tecnología Power Line.  
 

Ondas de radio (Radiofrecuencia) Muchas de las tecnologías emergentes 
tales como Zigbee o Z-Wave están 
basadas en radiofrecuencia.  
 

Líneas telefónicas Utiliza el cableado telefónico y las 
rosetas de una casa.  
 

Cableado estructurado La opción más fiable y robusta, pero 
realmente práctica sólo cuando se está 
construyendo una nueva casa o llevando 
a cabo obras mayores. Los sistemas 
típicos de cableado incluyen cable RG-6 
(coaxial) para sistemas de 
entretenimiento y cable Cat-5 para datos 
y comunicaciones.  
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Presentamos a continuación una tabla donde se listan los protocolos más conocidos y qué 

sistema/s utilizan para comunicarse: 

PROTOCOLO POWER LINE CABLEADO 
PROPIO 

RADIOFRECUENCIA CÓDIGO 
ABIERTO 

KNX Sí Sí Sí Sí 

X10 Sí No Sí Sí 

EnOcean No No Sí No 

ZigBee No No Sí Sí 

Z-Wave No No Sí No 
 

 

Comparativa de protocolos 
Antes de comparar los diferentes protocolos, presentamos las ventajas e inconvenientes que 

presentan los sistemas de comunicación inalámbricos frente a los alámbricos, dado que es 

una de las principales características de un protocolo. 

 

 Coste y tiempo de instalación 

Hace unos años, la respuesta era fácil: si la casa se está construyendo o se están 

haciendo reformas y las paredes no están cerradas aún, es mejor utilizar sistemas 

cableados. 

Sin embargo, a día de hoy, se recomiendan sólo los sistemas cableados para casas en 

construcción de más de 280 m2. Para el resto, es mejor los sistemas inalámbricos. 

 

 Precio 

Los sistemas cableados son bastante más caros que los sistemas inalámbricos. Hace 

unos años, sin embargo, en cuanto al precio por dispositivo, eran mucho más caros 

los dispositivos inalámbricos que los cableados. Esto se debía al coste de añadir el 

componente de radiofrecuencia. No obstante, los precios de los dispositivos 

inalámbricos han bajado mucho en los últimos años.  

 
Por otra parte, mientras que con un sistema cableado se debe realizar el gasto todo 

de golpe, con un sistema inalámbrico se puede empezar con una pequeña parte y 

luego irlo ampliando poco a poco. 

 

 

 Fiabilidad del sistema 

Cuando hablamos de fiabilidad de un sistema domótico, debemos distinguir entre la 

fiabilidad de la red en sí misma y la fiabilidad (entendida como seguridad) frente a 

posibles atacantes.  
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Respecto al primer caso, los sistemas cableados son más fiables que los sistemas 

inalámbricos dado que son mucho más inmunes a interferencias. Aquí se exceptúan 

los sistemas cableados que aprovechan el cableado eléctrico existente (Powerline 

Communications). Además, el alcance de un sistema cableado es fijo, mientras que el 

de un sistema inalámbrico depende no sólo de la estructura de la casa sino de los 

diferentes objetos que pueda haber, algunos de ellos sin posición fija.  

 

Sin embargo, los sistemas inalámbricos han ido evolucionando en los últimos años. 

Diferentes soluciones, tales como transmisión multicanal, o los sistemas mallados 

donde no hay una única ruta, permiten hacer frente a las interferencias y conseguir 

un grado de fiabilidad mayor.  

 

En cuanto a la seguridad (fiabilidad frente a posibles atacantes), los sistemas 

cableados, al estar confinada la señal al propio cable son mucho más fiables, aunque 

no inmunes. En cambio, los sistemas inalámbricos deben hacer frente a esa 

disponibilidad de la señal mediante soluciones como la encriptación, para garantizar 

la integridad, la autoría y la privacidad del mensaje. 

 

 Evolución futura 

Parece que los sistemas inalámbricos van a ir evolucionando mucho más que los 

sistemas cableados, dado que son mucho más rentables, permiten una mayor 

flexibilidad. Además, están saliendo soluciones que mitigan posibles desventajas de 

éstos, tales como la solución de auto-alimentación de EnOcean donde ya no se 

necesitan baterías para cada uno de los dispositivos. 

 

Vamos a proceder a evaluar una serie de protocolos en base a unos criterios. Los 

criterios utilizados para la comparación de los diferentes protocolos y que 

exploraremos son los siguientes: 

 
1. Fiabilidad de la comunicación: ¿Cuán fiable es la comunicación entre el 

controlador y los módulos? Cuando un mensaje se envía a un módulo, el 

sistema debe asegurarse de la recepción del mensaje y la confirmación de 

recepción. Una buena puntuación en este punto es muy importante para 

asegurar que incluso bajo circunstancias de interferencias cableadas o 

inalámbricas los mensajes son reenviados hasta que son confirmados por el 

módulo receptor. No todos los protocolos cumplen con este requerimiento. 

2. Seguridad de la comunicación: El protocolo debe garantizar que cualquier 
persona ajena no se pueda infiltrar en un sistema existente y operarlo con 
acceso no autorizado. El resultado de un hacker entrando en un parking de un 
hotel y apagando todas sus luces es desastroso.  
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3. Precio: ¿Qué coste conlleva realizar una instalación? ¿Cuánto cuesta hacer 

ampliaciones? 

 

4. Características y capacidades: Es importante que las tecnologías de 
automatización vayan más allá de sólo controlar módulos individuales y 
tengan la capacidad de integrarse con otros sistemas, como por ejemplo con 
sistemas de entretenimiento, ya que ésa es un área de gran uso de cualquier 
usuario doméstico. Por ejemplo: fácil integración con sistemas de música 
multi-habitación, sistemas de distribución multimedia multi-habitación. 

 

5. Protección de la inversión: Es importante asegurarse que el controlador o los 
módulos instalados se puedan reemplazar fácilmente en el futuro. 
Imaginémonos tener instalado un sistema que tiene algunos componentes 
que fallan al cabo de 5 años y, al mismo tiempo, la compañía que los instaló 
ha caído en banca rota. El propietario estaría sin más opción que rehacer todo 
el sistema eléctrico en la casa, cosa que costaría mucho más tiempo, trabajo y 
equipos que los que se pagaron originalmente por el sistema de 
automatización. El tener un sistema estandarizado significa que cualquier otra 
empresa puede dar soporte al mismo o reemplazar ciertas partes con 
productos diferentes, quizás de diferentes fabricantes, para conseguir una 
operativa continuada. 

 

6. Interoperabilidad: Este criterio se refiere a la capacidad del controlador de 
hablar con múltiples módulos de diferentes fabricantes. Esto asegurará que 
podamos tener un sistema compuesto a partir de módulos como iluminación, 
sistema de aire acondicionado y calefacción, cortinas, electrodomésticos y 
control multimedia, comprados de diferentes fabricantes, cada uno 
especializado en cada campo. Esto asegura que un sistema tiene los mejores 
módulos para cada propósito. No es lógico que el mejor fabricante de 
dimmers (regulador de intensidad) de luz sea también el mejor fabricante de 
sistemas de control de cortinas o sistemas de audio.  
 
 

 

Una vez definidos los criterios, presentamos los protocolos más importantes y los 

analizamos en base a dichos criterios: 

KNX: 
Es un estándar internacional de comunicación típicamente instalado en entornos con cable 
de par trenzado. KNX fue diseñado en 1990 y se hizo como un protocolo muy robusto para 
ser utilizado en aplicaciones de automatización industrial. La fiabilidad de los protocolos es 
muy alta ya que son muy complejos y robustos. KNX es también controlada por la asociación 
KNX y cualquier empresa de la asociación, por lo general, gasta mucho dinero en la 
formación interna de sus empleados para poder trabajar con KNX.  
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KNX es un protocolo complejo por naturaleza, y fue diseñado mucho antes que el concepto 

“casa inteligente" naciera. Por lo tanto, el hardware que tiene la capacidad de soportar la 

complejidad de KNX es costoso, no sólo en cuanto a la cualificación de la gente que trabaja 

con él, sino también en cuanto a los costes de fabricación. 

 

Valoración de criterios:  

 Fiabilidad de la comunicación: 10  

 Seguridad de la comunicación: 10  

 Precio: 3  

 Características y capacidades: 4 

 KNX ha estado más enfocado en la simple facilidad de automatizar y típicamente 
encaja en entornos hoteleros donde la personalización y la integración multimedia 
no son necesarias.  

 Protección de la inversión: 7  

 Interoperabilidad: 6  
 

X-10: 
Es un estándar internacional abierto desarrollado en 1975 por Pico Electronics de Escocia con 
el fin de permitir el control remoto de dispositivos del hogar y electrodomésticos. 
Utiliza el cableado eléctrico de 220V para enviar mensajes entre el controlador y los 
módulos. X10 ha llegado al término de la vida ya que el ancho de banda es muy limitado y el 
protocolo tiene problemas con las modernas fuentes de alimentación conmutadas de los 
ordenadores al inyectar una gran cantidad de ruido eléctrico en la red de alimentación.  
Las tecnologías de comunicaciones por línea eléctrica modernas utilizan la codificación 

digital de la señal y son más robustas contra el ruido. Desafortunadamente, existen múltiples 

diferentes estándares que no son compatibles entre sí. Además, la compatibilidad con la 

normativa CE sobre emisiones por cable es cuestionable. 

 

Valoración de criterios:  

 Fiabilidad de la comunicación: 3 

Dado que es propenso a las interferencias de múltiples fuentes como 
transformadores, motores que se encuentran típicamente en lavadoras, ventiladores, 
etc. También, los mensajes entre el controlador y los módulos no se confirman 
nunca, así que no hay comunicación bidireccional.  

 Seguridad de la comunicación: 3 

Si un ajeno puede conectarse a la red eléctrica de una casa, puede enviar fácilmente 
mensajes para controlar lo que quiera de la red.  

 Precio: 7  

 Características y capacidades: 7 
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Esta tecnología puede ser integrada en sistemas basados en ordenador y entonces 
hay muchas más opciones disponibles para proveer características ricas para 
aplicaciones residenciales.  

 Protección de la inversión: 7  

 Interoperabilidad: 7  

 

EnOcean: 
EnOcean GmbH es una empresa spin-off de la empresa alemana Siemens AG, fundada en 
2001.  
EnOcean ha diseñado una tecnología inalámbrica de radiofrecuencia que utiliza sistemas de 
captación de energía para autoalimentarse. Se utiliza principalmente en la construcción de 
sistemas de automatización en edificios.  
Los módulos basados en la tecnología EnOcean combinan conversores de micro energía con 
electrónica de muy bajo consumo, de tal manera que permiten la comunicación inalámbrica 
entre sensores sin baterías.  
No ha presentado ningún estándar nacional, europeo o internacional, sin embargo, EnOcean 

GmbH ofrece su tecnología y licencias de características patentadas bajo la licencia de la 

EnOcean Alliance. El concepto se desarrolló para permitir sensores e interruptores sin 

baterías para automatizaciones en edificios. Lo cual es cuestionable en términos de ahorro 

de energía porque existen alternativas que pueden consumir tan poco como 500W por 60 

plantas en dispositivos de automatización. 

Mientras tanto, más de 100 fabricantes, principalmente de Europa, han constituido la 
EnOcean Alliance, cuyo principal objetivo es solicitar una ratificación como un estándar 
internacional.  
En cuanto al precio EnOcean trata de alinearse con el más alto nivel de precios de KNX. 

 

 
Valoración de criterios:  

 Fiabilidad de la comunicación: 4 

EnOcean no ofrece comunicación bidireccional entre el controlador y sus módulos. 
Además, el controlador forma una red en estrella con los módulos y no hay mallado. 
Este mapeo de señal de uno a uno puede fallar drásticamente en momentos de gran 
interferencia.  

 Seguridad de la comunicación: 7  

 Precio: 3. 

Los precios de EnOcean son muy parecidos a los de KNX.  

 Características y capacidades: 5 

Soportado, pero no visto aún en el mercado.  

 Protección de la inversión: 7  

 Interoperabilidad: 6  
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Zigbee: 
ZigBee es un protocolo de comunicación de red inalámbrica abierta, basada en la 
especificación IEEE 802.15.4, que permite que el controlador se comunique con sus módulos 
a través de radio frecuencia creando una red de área personal a partir de radios pequeñas y 
de bajo consumo.  
 
Aunque sean de bajo consumo, los dispositivos Zigbee pueden transmitir datos a largas 
distancias transfiriendo los datos a dispositivos colindantes que los remiten a dispositivos 
más lejanos, creando así redes malladas.  
 
Es un desarrollo de la ZigBee Alliance, que fue fundada a finales de 2002. Se trata de una 
alianza de la industria de más de 230 empresas que se ocupan del desarrollo a nivel mundial 
de esta tecnología. Los primeros productos ZigBee salieron al mercado a principios de 2005.  
 
Zigbee se utiliza en aplicaciones que requieren de una velocidad de transmisión de datos 

baja, una duración de baterías elevada y comunicaciones seguras. 

Zigbee utiliza la banda ISM de 2,4GHz que está muy concurrida por dispositivos Wifi, 

Bluetooth y otros protocolos comunes. Esto ocasiona que haya muchas interferencias. El 

protocolo que utiliza Zigbee es bastante complejo, lo que conlleva tiempos de desarrollo 

largos. Debido a que Zigbee estandariza sólo las capas de protocolo inferiores (capa de 

radio), los fabricantes han definido sus propias capas de software superior. Como resultado, 

los dispositivos ZigBee de diferentes fabricantes no son compatibles entre sí. 

 

 

Valoración de criterios:  

 Fiabilidad de la comunicación: 7 

Se crea una red inalámbrica mallada y asegura enrutamiento multicamino a cada 
módulo, lo que significa largo alcance y gran fiabilidad en caso de interferencia o 
incluso en caso de fallo de algún dispositivo de la ruta.  

 Seguridad de la comunicación: 4 

Zigbee utiliza algoritmos hash débiles y se ha investigado para ser penetrable. La 
penetración no es fácil, pero existen herramientas de software como “Killerbee” que 
permiten a cualquiera con un mínimo de experiencia en Linux y scripting introducirse 
en una red Zigbee existente.  

 Precio: 4  

 Características y capacidades: 6  

 Protección de la inversión: 7  

 Interoperabilidad: 3  
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Z-Wave: 
Entre todos los protocolos anteriores, Z-wave ocupa el mejor hasta ahora. La fuerza de Z-

Wave radica en el gran número de diferentes productos de diferentes fabricantes, así como 

la comunicación inalámbrica robusta, bidireccional, y segura. Z-Wave también se compone 

de chips de baja potencia que consumen 10 mW en el pico y son de bajo coste, ya que 

fueron diseñados originalmente en 2003 para aplicaciones de viviendas residenciales. 

Z-Wave se ve como la próxima generación de tecnología Smart Home y han comenzado a 

emerger líneas de productos de grandes actores como Honeywell y Schneider Electric. Esta 

tecnología no sólo es completa, fiable y segura, sino que se ofrece a precios competitivos y 

con protección de la inversión para proyectos de todos los tamaños. 

Z-Wave es una tecnología de red mallada donde cada controlador o módulo en la red es 

capaz de enviar y recibir comandos de control a través de paredes o pisos y utilizar nodos 

intermedios para esquivar obstáculos o espacios muertos de radio que podrían ocurrir en el 

hogar. 

Esta libertad de conectividad significa que se puede comenzar con un paquete básico, y 

construirlo con el tiempo con componentes adicionales, personalizando los sistemas de 

energía y seguridad, únicos para una casa y al gusto de cada uno. 

Cada módulo Z-Wave puede actuar como un repetidor RF y los comandos pueden enrutarse 

a través de un máximo de cuatro dispositivos. 

Esto le da al sistema una distancia máxima de 400 metros y el enrutamiento es gestionado 

de forma automática. 

Algunas aplicaciones comunes para Z-Wave incluyen control y gestión remoto del hogar, 

ahorro de energía, sistemas de seguridad y entretenimiento. 

En términos de precios los productos Z-Wave se mueven en niveles superiores a soluciones 

propietarias de algunos fabricantes, pero son claramente inferiores a las soluciones 

comparables de Zigbee o EnOcean. 

Valoración de criterios:  

 Fiabilidad de la comunicación: 7  

 Seguridad de la comunicación: 7  

 Precio: 9  

 Características y capacidades: 8  

 Protección de la inversión: 7  

 Interoperabilidad: 9  
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Protocolo Fiabilidad Seguridad Precio Características Protección Interoperabilidad 

KNX 10 10 3 4 7 6 

X-10 3 3 7 7 7 7 

EnOcean 4 7 3 5 7 6 

ZigBee 7 4 4 6 7 3 

Z-Wave 7 7 9 8 7 9 

 

Historia de Z-Wave 
Z-Wave es un desarrollo de la compañía danesa Zensys. Dos ingenieros daneses fundaron 
Zensys a finales de los noventa. A partir de la idea inicial de desarrollar su propia solución de 
domótica la compañía evolucionó rápidamente y se convirtió en un proveedor de chips que 
vendía un circuito integrado de domótica (ASIC) junto con su propio firmware a otros 
fabricantes. Esto formó un ecosistema de fabricantes con productos compatibles.  
La primera generación de hardware Zensys fue vendida a partir de 2003 (en esa época era 

aún una combinación de un microcontrolador estándar - Atmel - y un transceptor radio).  

 

Zensys encontró los primeros grandes clientes en EEUU donde, gracias a X-10, ya existía un 

mercado y potencial de mercado para la domótica. El primer gran fabricante de dispositivos 

Z-Wave en Europa fue el fabricante de interruptores alemán Merten (ahora parte de 

Schneider Electric), que públicamente introdujo el sistema de iluminación basado en Z-Wave 

llamado CONNECT a finales de 2007. Desde principios de 2009 la dinámica del mercado 

aumentó fuertemente en Europa y Z-Wave también obtuvo más adeptos en Asia. Esto 

también fue fomentado por la compra de Zensys por el fabricante de chips (con gran 

influencia en Asia) llamado Sigma Designs. Sigma compró Zensys en diciembre de 2008 a 

varias empresas de capital riesgo que habían invertido en ella, de entre las cuales estaba 

Intel Ventures. 

Otro hito en el desarrollo de Z-Wave fue la fundación de la Z-Wave Alliance en 2005. En esta 

alianza industrial se juntaron los fabricantes de dispositivos compatibles con Z-Wave. La 

alianza tenía más de 200 fabricantes a finales de 2009. La alianza Z-Wave mantiene y 

evoluciona el estándar y también se encarga de los eventos centrales de marketing y de 

organizar ferias. Otra tarea central de la alianza Z-Wave es el mantenimiento de la 

interoperabilidad de los dispositivos sobre la base del protocolo Z-Wave. Esto se garantiza a 
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partir de un programa de certificación, que proporciona un logo en el dispositivo 

garantizando la conformidad con el protocolo Z-Wave. 

 

 

 

Aunque todos los fabricantes basan sus productos en el hardware de Zensys, tienen algo de 
libertad para implementar sus propias aplicaciones. Zensys define el nivel radio con las 
codificaciones de línea y también define las funciones para organizarse la red. Las librerías 
de firmware pre-compiladas consiguen esto. Los fabricantes no pueden cambiarlas. Z-Wave 
también define funciones específicas de aplicación (p.ej. el interruptor A se conmuta cuando 
el botón B se presiona) pero los fabricantes son los responsables de implementarlas. La 
mayoría de fabricantes optimizan y mejoran las funciones en la capa de aplicación.  
Así pues, los tests de certificación se concentran en asegurarse que las funcionalidades de la 
capa de aplicación del dispositivo cumplen con el estándar para permitir y garantizar la 
interoperabilidad entre funcionalidades y fabricantes.  
Además, Z-Wave garantiza que, aunque vaya liberando nuevas versiones del protocolo (y de 

los chips), siempre se mantiene la compatibilidad con dispositivos anteriores (full backwards 

compatibility). 

 

Tipos de dispositivos 
El protocolo Z-Wave tiene dos tipos básicos de dispositivos: dispositivos controladores y 
dispositivos esclavos. Los dispositivos controladores son los nodos en una red que inician los 
comandos de control y envían los comandos a otros nodos, y los dispositivos esclavos son los 
dispositivos que contestan y ejecutan los comandos.  
 
Los dispositivos esclavos también pueden reenviar comandos a otros nodos, lo que permite 
que el controlador se comunique con nodos fuera de su alcance directo por radio.  
 
Dado que los esclavos no pueden comunicarse con otros nodos si no es para responder, este 

tipo de nodo sólo se utiliza para dimmers o interruptores que están instalados en una 

posición fija. Cualquier tipo de sensor o dispositivo que pueda ser usado en diferentes 

ubicaciones debe ser un esclavo enrutador o incluso un controlador. 

En el caso que un nodo deje de estar comunicado, el controlador lo añadirá a la lista de 
“failed-node-list” (listado de nodos fallidos). Una vez en esa lista el usuario puede decidir:  
 
• Eliminar el nodo incomunicado  
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• Solicitar al controlador que escanee toda la red de nuevo y pida a los nodos las listas 

actualizadas de sus vecinos. En caso que el nodo movido esté al alcance de otro nodo 

volverá a estar operativo. Dado que esto genera mucho tráfico en la red sólo se hace bajo 

petición del usuario. 

Los dispositivos operados mediante batería sólo se encienden cada cierto tiempo. Así que se 

puede configurar el timeout (tiempo máximo de desactivación) que se desee en modo 

escaneo. 

A nivel funcional, los diferentes tipos de dispositivos Z-Wave son: 

1. Controladores: Dispositivos que controlan. 

2. Sensores: Dispositivos reportadores. 

3. Actuadores: Dispositivos controlados. 

 

Más en detalle, las diferentes categorías de dispositivos son: 

1. Sensores (de temperatura, gas, inundación, etc.). 

2. Termostatos. 

3. Controladores de motor. 

4. Reguladores de intensidad (dimmers). 

5. Interruptores. 

6. Pantalla electrónica (de pared, Smartphone, Tablet, etc.). 

 

Vamos a explicar con más detalle los distintos dispositivos que utilizaremos para la 

instalación domótica. 

 

Controladores 
Los centros de control permiten comunicar su instalación Z-Wwave con Internet, para así 
manejar su casa desde cualquier lugar. A demás permiten la creación de escenas y 
ambientes. 

Los centros de control inalámbricos Z-Wave son el corazón y el centro de una red Z-Wave. Es 
posible configurar y ejecutar una red Z-Wave solamente con un mando a distancia, pero 

ciertas funciones como programación horaria y escenas disparadas por eventos solamente 
pueden ser llevadas a cabo con centros de control inalámbricos o un PC con un software de 
domótica. Los centros de control están siempre encendidos, pero consumen muy poco. Se 
manejan con algunos botones y un navegador web vía Ethernet. La interfaz web permite 
también acceso remoto desde internet, tablets y smart phones. 
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Controladores Remotos IR 
Permite controlar los dispositivos controlables por IR (infrarrojo) tales como TV, reproductor 

de DVD, aire acondicionado etc. desde su teléfono inteligente, desde cualquier red de redes 

Wi-Fi o 4G. El Smartphone se convertirá en un mando universal IR. 

 

Sensores 
Los sensores son los elementos que detectan sucesos que ocurren en una vivienda, como la 
entrada de una persona en una estancia, la apertura de una puerta o un cambio en la 
temperatura, la humedad, la cantidad de luz. Los sensores son dispositivos Z-Wave, que 
transmiten ciertos valores ambientales o comportamiento determinado a un centro de 

control inalámbrico. También controlan otros dispositivos Z-Wave directamente, utilizando 
la función de asociación de Z-Wave. Un ejemplo de tal asociación es la conmutación de una 
luz con un detector de movimiento. Los sensores suelen ser dispositivos con pilas. 
Dependiendo de la utilización de transceptor de radio de las unidades tienen una vida útil de 
la batería entre uno y tres años. En particular son de interés los multisensores, donde los 
valores de múltiples sensores, tales como la temperatura o la humedad se están en un sólo 
un dispositivo. 

 

Interruptores y dimmers 
Los interruptores sirven para encender o apagar una luz o varias a la vez, con control local o 
encendido automático, si anochece, por ejemplo. Se instalan en la pared como mecanismos 
convencionales y permite operación local. 

Los dimmers sirven para regular los circuitos de iluminación, como si de un potenciómetro 

se tratara. 

Los interruptores eléctricos y los reguladores (dimmers) controlan cargas eléctricas en 
general y lámparas en particular. Los interruptores eléctricos normalmente conmutan todo 
tipo de cargas, aunque la aplicación de dimmers está restringida a las lámparas. 
Dependiendo el método de regulación, el dimmer solamente podría utilizarse en cargas 
resistivas incandescentes o bien a un rango más amplio de cargas inductivas y reactivas. 

Cuando se instala un interruptor eléctrico o un dimmer, el sistema de cableado es 
importante. Hay sistemas a dos cables y sistemas a tres cables. En un sistema a dos cables, la 
caja de mecanismos solamente tiene dos cables (uno entra y otro sale). No se dispone de 
cable neutro (azul). Para alimentar la electrónica del nodo, una mínima carga debe estar 
conectada en el circuito. En el sistema a tres cables, el cable neutro (azul) si está disponible y 
conectado al dispositivo. El nodo está siempre alimentado independientemente de las 

cargas conectadas en el circuito eléctrico. Los interruptores y los dimmers pueden ser 
insertados en las cajas de mecanismo, con o sin operación local (tecla y marco). SI el 
fabricante provee un módulo de inserción puede ser completado con la tecla y el marco 
correspondiente. Incluso hay módulos que se pueden cablear a cualquier mecanismo 
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existente en la vivienda previamente. Los interruptores y dimmers reciben comandos vía 

radio Z-Wave y realizan la conmutación o la regulación. Normalmente están controlados por 
un Z-Wave controlador y alimentado a 230V. 

 

Termostatos 
Los termostatos se utilizan para disfrutar siempre de la temperatura deseada, maximizando 
el ahorro. 

El control de la climatización permite el manejo individual de cada dispositivo fuente de frío 
o calor y su comportamiento en función de las diferentes estancias o el horario. Los sistemas 

de climatización suelen ser de radiadores de pared o suelo radiante. Los radiadores de pared 
se pueden controlar individualmente con termostatos de radiador (TRV= Thermostatic 
Radiator Valves). Para el suelo radiante se suelen utilizar electroválvulas y termostatos de 
pared en la estancia a regular. El control de la climatización por estancias ayuda a reducir 
drásticamente el gasto energético, pues las estancias son climatizadas cuando lo necesitan. 
Gracias a la red Z-Wave el control de la calefacción y el aire acondicionado puede ser 
centralizado y accedido remotamente. Puede ajustar su vivienda remotamente antes de 
llegar, por ejemplo. 

 

Enchufes de pared 
Los enchufes de pared, con y sin medición de consumo eléctrico, sirven para controlar 
cualquier lámpara o electrodoméstico simplemente interponiéndolo entre el enchufe de la 
pared y el enchufe del equipo, Los hay que permiten regular la iluminación y también los hay 
que permiten medir el consumo eléctrico. Suelen incorporar un botón para ser operados 
localmente. 

 

Persianas y toldos 
Elementos para el control de persianas, toldos y cortinas motorizadas, que ahora pueden 
reaccionar a la interacción con el usuario o un cambio en las condiciones ambientales, como 

lluvia, la puesta del sol, el amanecer etc... 

Una persiana, un toldo, una cortina, un store e incluso una pantalla de proyección 
motorizada pueden ser controlados de manera inalámbrica vía Z-Wave. Para hacer esto el 
mecanismo convencional de subida/bajada del motor se puede remplazar por un 
mecanismo Z-Wave o re cablear con un módulo oculto de inserción. Es posible controlar una 
sola persiana o un grupo. Junto con un centro de control se pueden hacer depender de un 
cierto momento del día como el amanecer o el anochecer. 
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Características de nuestra instalación: 

 Seguridad y vigilancia: Los sensores de apertura de puertas y ventanas, junto con los 
sensores de presencia, se utilizarán como detectores de intrusión. Se colocarán junto 
a puertas y ventanas y en las zonas principales de la vivienda. 

En las zonas más propensas a riesgo de incendio, como la cocina, se instalará un 
detector de humo, aparte se instalará también un detector de gas. 

En lugares con mayor riesgo de inundación, como la cocina, los baños y el cuarto de 
la lavadora, se instalarán sensores de inundación. 

 Climatización: Para el control de la climatización se utilizarán las válvulas 
termostáticas y el control IR para el aire acondicionado. En el caso de que los 
sensores de apertura de puertas y ventanas detecten alguna abertura, el sistema de 
climatización se desactivará. 

 Iluminación: Para el control de la iluminación se hará uso de los interruptores con 
medición de consumo instalados en el interior de los cajetines de los interruptores de 
la luz, y de los enchufes con medición de consumo instalados en las tomas de 
corriente. 

 Confort: En cuanto a confort hay varios aspectos a remarcar. 

Las persianas serán controladas mediante los actuadores, en el caso de que la 
vivienda tuviera persianas eléctricas el actuador se colocaría igual que en el caso de 

la iluminación, en el interior del cajetín del interruptor, en caso de que las persianas 
no fueran eléctricas, el actuador se colocaría en el hueco destinado a la correa de la 
persiana. 

En el apartado de iluminación podemos crear escenas que adapten las condiciones 
de una estancia, a las diferentes necesidades del usuario. Además del control de 
iluminación, en la creación de escenas podemos controlar parámetros como 

persianas, temperatura, etc. 

 Eficiencia energética: Algunos aspectos dentro de los apartados de seguridad, 
climatización y confort, realizan de manera directa o indirecta un ahorro energético. 
La desactivación de la climatización si la ventana de una habitación está abierta es un 
ejemplo de ello. 
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Descripción de los dispositivos elegidos para la instalación 

 

Controlador “eedomus Plus” 
eedomus Plus es el nuevo controlador domótico Z-Wave de la empresa francesa Connected 
Object. Permite supervisar y controlar su hogar desde cualquier lugar con un ordenador, un 
tablet o un smartphone. En base a la mejor de las tecnologías de hoy en día, eedomus 
reinventa su espacio de vida o de trabajo para adaptarse a sus necesidades. Seguridad y 
confort, por no mencionar el ahorro en tiempo y energía. 

Sin cables: los dispositivos se comunican inalámbricamente. Incluso las cámaras IP de Axisse 

configuran automáticamente. Usted controla su hogar en tiempo real, con escenas, remotas 
o automáticas y personalizadas. Estas escenas pueden ejecutarse según un horario, la puesta 
del sol, un temporizador, una simulación de presencia, o un sistema de alarma, por ejemplo. 
El eedomus presta especial atención a la conservación de la energía como su propio 
consumo de energía de sólo 1.5W (excluyendo la fuente de alimentación). 

 

Características: 

 Controlador Z-Wave Plus GEN5 

 Alimentación: DC 5V USB (adaptador suministrado) 

 Control total de dispositivos Z-Wave 

 Interfaz de usuario amigable 

 Administración multilingüe: Inglés, Francés, Español, Italiano 

 Funciona con la mayoría de los módulos Z-Wave (sensores, termómetros, 
interruptores, enchufes, mando a distancia, ...) 

 Controle su consumo de electricidad Configuración automática de IP de video 
vigilancia cámaras Axis (M1011 , M1031, ...) 

 Soporta varias cámaras IP de soporte FTP 

 Bajo consumo de potencia (1 W) 

 2 puertos USB para dispositivos con cable (módulo lector RFID, Teleinfo...) 

 4 puertos RJ11 para trabajar con dispositivos de otros fabricantes 

 Abierto para los desarrolladores (API eedomus) Plataforma: 
http://doc.eedomus.com/index.php/API_eedomus 

 Actualización del firmware de forma remota 

Características técnicas: 

 Tipo de Módulo: Z-Wave Controlador 

 CPU: Samsung ARM9 

 Procesador: ARM Cortex-A8 a 1 GHz 

http://doc.eedomus.com/index.php/API_eedomus
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 RAM: 512 Mb DDR3 

 Almacenamiento: 4 Gb eMMC 

 OS: Linux 

 Fuente de alimentación: AC 100 ~ 265V, 50 ~ 60Hz / adaptador 5V/2A DC (incluido) 

 Frecuencia: 868.42 Mhz 

 Alcance: hasta 30 m 

 Puertos Ethernet: 1 

 Puertos USB: 2 

 RJ11: 4 (para futuras ampliaciones) 

 Consumo: 1.5W 

 Audio: altavoz 1W + micrófono de ambiente 

 Uso en interiores; temperatura 0-40 ºC; humedad relativa 80% sin condensación 

 Dimensiones: 137mm x 137mm x 29mm 

 Peso: 300g 

 

 Controlador eedomus Plus 
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Enchufe controlado con medición de consumo “Smart Switch 6” 
 

El Smart Switch 6 es un enchufe inteligente que le permite controlar de forma inalámbrica 

todo lo que usted lo enchufa. Usted puede hacer esto desde un mando a distancia o un 

teléfono inteligente o un calendario de automatización. Incluso puede controlarlo 

localmente dedes el enchufe en sí. Ahora su toma de corriente es más inteligente y está 

conectada. 

Vivimos en la dera de las cargas via USB.  Discretamente integrado en el diseño, el Smart 

Switch 6 ofrece un puerto USB lateral para cargar los teléfonos inteligentes y las tabletas. 

 

Características: 

 Controlo On/off local y remoto 

 Módulo de integración de toma directamente de un enchufe eléctrico y la carga a 
controlar 

 Encendido / apagado para controlar luces o aparatos (sin cambios) 

 La medición de la consumo instantáneo y acumulativo 

 Control local a través del botón integrado 

 Puerto USB para cargar un teléfono inteligente o tableta 

 Estado integrado del LED en botón 

 Muestra de consumo en tiempo real gracias a su anillo de luz 

 Tamaño pequeño para pasar sin pena ni gloria 

 Protección contra la sobrecarga 

 Gen5 es parte de la gama de Aeon labs 

 Comunicación por radio de seguridad a través de la encriptación AES-128 

 Integra el chip Z-Wave serie 500 

 Comunicación 250% más rápido en comparación con dispositivos estándar Z-Wave 

 Soporta explorer Frames 

 Soporte Transmisión 

 actualizaciones del firmware sin cables (OTA) 

 Mensajes de Z-Wave repetidor 

 Optimización de la antena, alcanza los 150 metros 

 
Características técnicas: 
 

 Tipo de módulo: receptor Z-Wave + Serie 500 

 Fuente de alimentación: 240 VAC, 50 / 60Hz 

 El consumo de energía en espera: 0,5 W 

 Carga máxima: 3000W / 13A 

 Salida USB: DC 5V ± 5%, 1000mA 

 Frecuencia: 868.42 Mhz 
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 Distancia de transmisión: 100 metros en campo abierto 

 Medición de Energía: 
o Min. Lectura: 0.001w 
o Resolución: 0.001w 
o Precisión: <5W 500W @ +/- +/- 1% 
o Precisión: Lineal 

 Dimensiones: 60 x 60 mm 

 Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a 50 ° C 

 Humedad de funcionamiento: 80% 

 Certificaciones: FCC, UL, CE, ROHS 
 

 
 

 

 

 

 

Multisensor 3 en 1 “PAT 02” (inundación, temperatura y humedad) 
 

El sensor de inundación-PAT02 Zipato envía una señal Z-Wave cuando detecta una 
inundación o fuga, también muestra información de la temperatura y la humedad. 
El aparato puede ser montado en cualquier superficie plana. La instalación puede llevarse a 
cabo con tornillos o adhesivo de doble cara. 

Se requiere Un controlador Z-Wave (dongle control remoto ...) para integrar el detector en 
su red si ya dispone de una red existente. 

Características: 

 Inundaciones, temperatura, humedad 

 Z-Wave Serie chip de 500 permite el funcionamiento de múltiples canales y 
velocidades más altas (9.6 / 40 / 100kbps) 

Enchufe Smart Switch 6 con medición de consumo 
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 Detector de inundacion de alta sensibilidad 

 El montaje se puede hacer adhesivo de doble cara, o tornillos (incluidos en la caja) 

 Tamper 

 Actualización del firmware de la OTA 

 Bajo consumo de energía (tiempo de vida de la batería de alrededor de 7 años) 

 Fácil instalación 

Características técnicas: 

 Tipo: Z-Wave Transmisor Plus (868,42MHz) 

 Fuente de alimentación: batería de litio CR123A 

 Voltaje de funcionamiento: 3V 

 Corriente de funcionamiento: 35mA 

 Temperatura de funcionamiento: -10 ° C - 40 ° C 

 Sensor de temperatura: -10 a 40 ° C 

 Sensor de humedad: 0-80% 

 Alcance radio: 40m en interiores 

 Dimensiones: 22 x 27 x 127 mm 

 Peso: 55g 

 Certificaciones: EMC 2004/108 / CE R & TTE 1995/5 / CE, LVD 2006/95 / CE, FCC Parte 
15 

 

 

 

 

 

 

Sensor 3 en 1 (inundación, temperatura y 
humedad) 
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Multisensor 4 en 1 Zipato 
 

El detector PST02-1A ofrece 4 funciones diferentes: la detección de movimiento, detección 

de apertura, sensor de temperatura y sensor de luz. Se compone de dos partes: un sensor y 

un imán. Están diseñados para ser colocado en una puerta o ventana con el imán fijado a la 

parte móvil de la puerta o ventana y el sensor en la parte fija. La apertura de la puerta o la 

ventana de salida del sensor magnético, que activará el detector envía una señal de alarma 

de Z- Wave, si el sistema está armado. 

Este detector se puede utilizar para la seguridad o la automatización. 

Características: 

 Detector 4 en 1: Movimiento, apertura,  temperatura y luz 

 Alcance de la antena optimizado 

 Útil para la automatización del hogar y las aplicaciones de seguridad 

 Botón para incluir / excluir el detector 

 Indicador de batería baja 

 Pequeño, discreto y estético 

 Facilidad de uso e instalación 

Características técnicas: 

 Tipo de módulo: Transmisor de Z –Wave 

 Fuente de alimentación: 3V CR123A uno 

 Batería de larga duración: 2 años 

 Frecuencia: 868.42 MHz 

 Distancia de transmisión: 30m interiores 

 Sensor de temperatura: -10 a 70° C 

 Sensor de luz: 0-500 lux 

 ángulo de detección de PIR: 90° 

 Rango de detección de PIR: de 8 a 10m 

 Dimensiones: 

     Detector: 28 x 96 x 23 mm 

     Imán: 10 x 50 x 12 mm 

 Peso: 52 g 

 Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 ° C 

 Humedad de funcionamiento: 85 % de humedad relativa 
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Módulo oculto On/Off doble con medidas de consumo Fibaro 
 

Mediante este interruptor se pueden controlar dos aparatos eléctricos, ya sea la luz, una 
toma de corriente eléctrica, horno, lavadora, calentador eléctrico, o incluso una puerta de 
garaje (en el modo de pulso), etc. Por medio de un entorno gráfico, (teléfono, tablet) y 
también a través de un conmutador local para cada aparato controlado. 

Este módulo también es respetuoso con el medio ambiente: su propio consumo de energía 
es inferior a 0,4 W y continuamente mide la energía instantánea utilizada (en vatios) y el 
consumo total (kWh). pudiendo ser consultado mediante su visualizacion en un entorno 
gráfico, lo que le permite entonces controlar el consumo energético. 

Éste módulo también tiene una entrada para la conexión de un sensor de temperatura, por 
lo que es muy eficiente para administrar un sistema de calefacción, ventilación o aire 
acondicionado, por ejemplo, y su aplicación es muy simple, gracias a un tamaño pequeño, y 
la capacidad de utilizar cualquier tipo de suministro (AC o DC). 

 

Características: 

 Controlar dos luces / aparatos de forma remota 

 Instalado detrás de un interruptor existente 

 La función ON / OFF 

Sensor 4 en 1 (temperatura, luminosidad, 
movimiento y apertura) 
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 Los más pequeños de la unidad 2 salidas en el mundo 

 Especialmente diseñado para facilitar la instalación (cables de fijación fáciles), 
probado por electricistas profesionales 

 Muy bajo consumo de energía de menos de 0,4 W 

 Temperatura de funcionamiento -10 a 40 ° C 

 Conector para el sensor de temperatura analógico 

 Medición del consumo de energía 
 1 entrada binaria le permite conectar un dispositivo adicional como un sensor o un 

biestables pulsadores, etc. 

Características técnicas: 

 Fuente de alimentación: 110-230 V CA ± 10% 50/60Hz, 24-30VDC 

 Consumo de energía: 0,4 W 

 Corriente nominal de salida de CA (carga resistiva): 2 X 4A / 230VAC 

 Corriente de salida DC nominal (carga resistiva): 2 X 4A / 30 VCC 

 Potencia de salida del circuito de CA (carga resistiva): 2 X 920W (230V) 

 Salida del circuito de alimentación de CC (carga resistiva): 2 X 96W (24VDC) 

 Precisión de la medición de la energía: P = 0-200W + /-2W; P> 200W + / -3% 

 La transmisión de radio frecuencia: 868.42MHz, Z-Wave 

 Alcance: hasta 30 m en edificios (en función de los materiales circundantes) 

 Rango de medición del sensor de temperatura digital (sensor se vende por separado): 
-50 ~ 125 ° C 

 Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 40 ° C 

 Espacio necesario para la instalación: Ø ≥ 60 mm 

 Dimensiones (W x alto x profundidad): 41,8 x 36,8 x 16,9 mm 

 Peso: 25 g 

 Certificaciones: CE, RoHS 

 

 

 

Módulo oculto On/Off 
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Control de persianas oculto Fibaro 
El control de persianas oculto de Fibaro permite controlar los motores de persianas, puertas 
de garaje y otros dispositivos de corriente alterna monofásicos, de forma inalámbrica a 
través del controlador Z-wave. Utilizan localmente un interruptor de pared tradicional. 

El dispositivo se coloca en una caja de pared, detrás del interruptor. Éste dispositivo está 
diseñado para un sistema de 3 hilos y necesita un cable neutro de la caja de la pared. 

Características: 

 Controlar persianas de forma remota 

 Instalado detrás de un interruptor existente 

 La función ON / OFF 

 Especialmente diseñado para facilitar la instalación (cables de fijación fáciles), 
probado por electricistas profesionales 

 Muy bajo consumo de energía de menos de 0,4 W 

 

Características técnicas: 

 Fuente de alimentación: 110-230 V CA ± 10% 50/60Hz 

 Tipo de motor suministrado: Monofásico, VAC 

 Potencia de motor suministrado: Hasta 1kW para 230V 

 Conforme con las normas EU: LVD (2006/95/EC), EMC (2005/10B/EC), R & TTE 
(1999/5/CE) 

 Límite de temperatura del circuito: 105°C 

 Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C 

 Para instalación en cajas de: Ø ≥ 50mm 

 Protocolo de radio: Z-Wave 

 Radio Frecuencia UE: 868.4 MHz 

 Potencia señal de radio: 1mW 

 Alcance: Hasta 100m al aire libre y hasta 30m en interiores 

 Dimensiones: 42 (L) x 37 (W) x 17 (H) mm 
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 Consumo eléctrico: < 0.8W 

 

 

 

 

 

Motor para automatizar persianas 
Con el motor para automatizar persianas podrás controlar las persianas de forma automática 

a través de un interruptor para subirla y otro para bajarla. Junto con el módulo oculto para 

persianas, podrás controlar de manera inalámbrica las persianas. Para persianas con eje de 

60mm. 

 

 

Características técnicas: 

 Par motor: 30Nm 

 Velocidad: 15rpm 

 Diámetro: 45mm 

 Voltaje: 230V 

 Potencia: 191W 

 Protección: IP44 

 Sistemas de control compatibles: Cableado y radio (si se instala receptor). 

Módulo oculto para persianas 
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Control remoto IR/WiFi Smartphone “Orvibo Allone” 
 

El Orvibo Allone le permite controlar sus dispositivos controlables por IR (tales como TV, 

reproductor de DVD, aire acondicionado, ...) desde su teléfono inteligente, desde cualquier 

red de redes WiFi o 4G. El teléfono inteligente se convertirá en un mando universal IR. 

Equipado con un transmisor de infrarrojos de ancho en la parte superior que puede cubrir 

360 °. Tiene una gran base de datos de datos de IR que cubre la mayoría de marcas y puede 

actualizarse a través de la nube. Su función de aprendizaje permite que se aprende no los 

códigos IR dispositivos presentes en la base de datos. 

 

Características: 

 Convierte tu smartphone en remoto universal 

  Pida sus equipos de audio / vídeo y acondicionadores con el Smartphone 

  Es compatible con Wi-Fi y la tecnología SmartLink 

  Función de aprendizaje: aprender los códigos infrarrojos desde el mando a   
   distancia si el modelo de dispositivo no está disponible 

  Gran base de IR, cubre el 98% de los mandos a distancia IR. Actualización  
 automática a través de la nube 

  Soporta hasta 15 dispositivos de rayos infrarrojos 

  Aplicaciones dedicadas disponibles en Google Play y Apple Store 

  Escenario de realización para habilitar varios dispositivos simultáneamente 

  Fácil instalación: sobre una mesa, en la pared o en el techo 

 Características técnicas: 
 

 Fuente de alimentación: 5VDC, 1A 

 Consumo de energía: ≤ 0,3 W 

  Color: Negro 

Módulo oculto para persianas 
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  Material: Policarbonato de alta transmitancia de acero inoxidable 

  La señal del IR: 38 kHz 

  Estándar de WiFi: WiFi 2.4GHz b / g / n 

  WiFi frecuencia: 2.412 - 2.484GHz 

  Cifrado Wi-Fi: WEP / TKIP / AES 

  Seguridad: WEP / WPA - PSK / WPA2 – PSK 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Válvula de émbolo para radiador termostatizable modelo “RA-FN” 
 

Las válvulas termostatizables RA-FN están dotadas de una limitación de caudal, aplicables 

para sistemas bitubo con bomba de agua. Los cabezales son de color gris. Los prensaestopas 

son de acero cromado y trabaja en un anillo tórico el cual puede ser reemplazado durante su 

funcionamiento, con la instalación llena y bajo presión. 

Sobre esta válvula se puede enroscar un Cabezal Termostático para radiador Z-Wave. 

Control remoto IR Wifi 
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Termostato para radiador “Comet” de Eurotronic 
 

Con la tecnología inalámbrica Z-Wave, el cabezal termostático Comet puede ser incluido y 

controlado por el controlador Z-Wave. También puede configurar las escenas en su central 

domótica para regular la temperatura de forma totalmente automática. Mediante la 

detección de "ventana abierta", el cabezal termostático Comet dejará de calentar cuando se 

abre la ventana para ventilar la habitación, evitando tirar el dinero por la ventana. Otras 

funciones, como la protección de los niños, temporizador, la protección contra la 

congelación y muchas más se pueden activar en la pantalla de menú. 

Instalación sin herramientas, basta con retirar la cabeza termostática clásica e instalar el 

Comet. No hay necesidad de vaciar el circuito de calefacción (Si se dispone previamente un 

cabezal termostático instalado). Los adaptadores para válvulas más comunes se incluyen en 

el paquete. 

 

Características: 

 Sustituye a la cabeza del termostato del radiador 

 Operar remotamente el radiador 

 La tecnología de Z-Wave + 

 Funcionamiento silencioso 

 Posibilidad de un horario diferente cada día para la calefacción 

Válvula de émbolo “RA-FN” 
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 Ahorra hasta un 30% de sus costos de calefacción 

 Menú de control 

 Detección de "ventana abierta" 

 Protección contra la congelación 

 Protección de los niños 

 Función de temporizador 

 La protección contra los depósitos de cal 

 los períodos de vacaciones se pueden definir 

 Se pueden definir 6 puntos de conmutación por día 

 Se adapta a la mayoría de las válvulas (Heimeier, Danfoss, Honeywell Braukmann, 
Honeywell MNG, Oventrop desde 1996 y otros) 

 3 adaptadores (RA Danfoss, Danfoss RAV, Danfoss RaVL) incluidos 

 Instalación fácil 

 

 

Características técnicas: 

 Energía: 3V (2 pilas AA) 

 frecuencia de transmisión: 868.42MHz 

 Alcance: hasta 20m en interiores y 100 metros en campo libre 

 Frecuencia de medición de la temperatura: Cada minuto 

 conjunto rango de temperatura: 6-28 ° C 

 Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ° C 

 Clase de protección IP20 

 Dimensiones (W x H x D): 88 mm x 55 mm x 65 mm 

 

 

Termostato para radiador “Comet” 
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Sensor de humo y monóxido de carbono “Nest protect” 
El sensor “Nest protect” controla la cantidad de humo y monóxido de carbono en el aire, 

proporcionando la seguridad necesaria en aquellas habitaciones con mayor riesgo de 

incendio o fuga de gas, como puede ser la cocina. 

Distingue el vapor del humo gracias a su sensor de humedad. Posee un botón para poner a 

prueba todos sus sensores y una vez finalizada la prueba, se recibirá un informe 

completo.Posibilidad de desactivar la alarma sonora con el Smartphone. 

Características: 

 Detector de humo y monóxido de carbono 

 Alarmas de voz 

 Duración del producto: 10 años 

 Prueba automática 

 Detección de vapor 

 Interconexión inalámbrica 

 Alertas móviles: Presencia de humo, monóxido de carbono y batería baja 

 Historial de eventos 

 

Características técnicas: 

  Alimentación: 3 pilas AA 

 Sensor de doble espectro de longitud de onda 450nm y 880nm 

 Sensor de monóxido de carbono de 10 años de duración 

 Altavoz de 2W 

 Peso: 374g 

 Dimensiones: 135mm (H) x 135mm (W) x 39mm (D) 

 Conexión inalámbrica: WiFi 802.11b/g/n de 2,4GHz 

 Certificaciones:  

o EN-14604 detectores de humo 

o EN-50291 aparatos eléctricos para la detección de monóxido de carbono en el 

uso doméstico 

o EN-50271:2010 aparatos eléctricos para la detección y medición de gases 

combustibles, gases tóxicos u oxígeno 
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Sensor de humo y monóxido de carbono 
“Nest” 
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Presupuesto de la instalación domótica: 
 

 Sensores: 

 

Marca Precio Cantidad Total (Euros) Descripción 

Philio Tech 59.99 8 479.92 Multisensor 4 
en 1 

(temperatura, 
luminosidad, 

apertura y 
movimiento) 

Foxx Project 52.90 3 158.70 Sensor de 
inundación 

Nest 159.95 1 159.95 Sensor de 
humo y 

monóxido de 
carbono 

Eurotronic 49.99 8 399.92 Cabezal 
termostático 

para 
radiadores 

SUBTOTAL   1198.49  

 

 Actuadores: 

 

Marca Precio Cantidad Total (Euros) Descripción 

Fibaro 59.99 9 539.91 Micromódulo 
para 

interruptor 
doble 

Aeon Labs 69.95 11 769.45 Enchufe 
controlado 

Fibaro 59.99 4 239.96 Micromódulo 
oculto para 
persianas 

- 79.99 4 319.96 Motor para 
persianas 

Danfoss 19.99 8 159.92 Válvula 
termostática 

para 
radiadores 

SUBTOTAL   2029.2  
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 Controladores: 

Marca Precio Cantidad Total (Euros) Descripción 

Connected 
Object 

299 1 299 Controlador 
principal del 

sistema 
domótico 

Orvibo 48 1 48 Controlador IR 
(Infrarrojos) 

para el sistema 
domótico 

SUBTOTAL   347  
 

 Total: 

Concepto Precio 

Sensores 1198.49 

Actuadores 2029.2 

Controladores 347 

TOTAL (Euros) 3574.69 

 

Inmueble elegido para la instalación 
El inmueble elegido para la instalación domótica es un piso situado en la localidad de 

Majadahonda, en la ciudad de Madrid. Pertenece a una urbanización privada en Ronda de La 

Sacedilla. 

Consta de 3 habitaciones, 2 baños, salón comedor, cocina, cuarto de la lavadora, hall-pasillo 

y vestidor, que hacen un total de 130.5 m². 

Para ver más claramente las dimensiones de la vivienda a continuación se muestran las 

tablas con las diferentes estancias de la casa y su superficie. 

 

ESTANCIA SUPERFICIE (m²) 

Salón- comedor 43.44 

Cocina 13.62 

Recibidor-pasillo 14.69 

Dormitorio 1 20.75 

Dormitorio 2 10.54 

Dormitorio 3 10.06 

Baño 1 5.48 

Baño 2 5.98 

Cuarto de la lavadora 3.18 

Vestidor 2.76 

TOTAL 130.5 



43 
 

 

En las siguientes tablas se muestran todos los componentes que forman nuestra instalación 

domótica, la ubicación de los mismos dentro de la vivienda, el nombre del dispositivo, su 

referencia y el tipo de dispositivo que es (sensor, actuador o controlador). 

En el caso del cuarto de la lavadora, el único elemento a domotizar es el interruptor de luz, 

que está situado en el recibidor y consta de un interruptor doble para el recibidor y el cuarto 

de la lavadora. 

 

UBICACIÓN DISPOSITIVO REFERENCIA TIPO 

Salón-comedor 

Micromódulo 
interruptor doble 

ES-22-FIB_FGS-223 Actuador 

Enchufe 
controlado 

(On/Off) 
ES-51-AEO_ZW096-C16 Actuador 

Válvula de émbolo 
para radiador 

termostatizable 

ES-42-
DAN_RA_FN_15_013G0023 

Actuador 

Termostato para 
radiador 

 
ES-42-EUR_COMET 

Sensor 

Multisensor 4 en 1  ES-11-PHI_PST02-1A Sensor 

Control remoto IR ES-75-ORV_ALLONE Controlador 

Controlador 
principal 

ES-71-COB_eedomusPlus Controlador 

Cocina 

Micromódulo 
interruptor doble 

ES-22-FIB_FGS-223 Actuador 

Enchufe 
controlado 

(On/Off) 
ES-51-AEO_ZW096-C16 Actuador 

Válvula de émbolo 
para radiador 

termostatizable 

ES-42-
DAN_RA_FN_15_013G0023 

Actuador 

Termostato para 
radiador 

ES-42-EUR_COMET Sensor 

Multisensor 4 en 1 ES-11-PHI_PST02-1A Sensor 
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Sensor de 
inundación 

 

 
ES-17-FXZW-WS15 

Sensor 

Sensor doble 
(humo y CO) 

 
ES-16-NEST_S3003LWFD 

Sensor 

Recibidor-pasillo 

Micromódulo 
interruptor doble 

ES-22-FIB_FGS-223 Actuador 

Enchufe 
controlado 

(On/Off) 
ES-51-AEO_ZW096-C16 Actuador 

Multisensor 4 en 1  ES-11-PHI_PST02-1A Sensor 

Dormitorio 1 

Micromódulo 
interruptor doble 

ES-22-FIB_FGS-223 Actuador 

Enchufe 
controlado 

(On/Off) 
ES-51-AEO_ZW096-C16 Actuador 

Válvula de émbolo 
para radiador 

termostatizable 

ES-42-
DAN_RA_FN_15_013G0023 

Actuador 

Termostato para 
radiador 

ES-42-EUR_COMET Sensor 

Motor para 
persianas 

ES-63-PER_MOT30_TOL Actuador 

Micromódulo 
oculto para 
persianas 

 

 
ES-62-FIB_FGRM_222 

Actuador 

Multisensor 4 en 1 ES-11-PHI_PST02-1A Sensor 

Dormitorio 2 

Micromódulo 
interruptor doble 

ES-22-FIB_FGS-223 Actuador 

Enchufe 
controlado 

(On/Off) 
ES-51-AEO_ZW096-C16 Actuador 

Válvula de émbolo 
para radiador 

termostatizable 

ES-42-
DAN_RA_FN_15_013G0023 

Actuador 

Termostato para 
radiador 

ES-42-EUR_COMET Sensor 
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Motor para 
persianas 

ES-63-PER_MOT30_TOL Actuador 

Micromódulo 
oculto para 
persianas 

 

 
ES-62-FIB_FGRM_222 

Actuador 

Multisensor 4 en 1 ES-11-PHI_PST02-1A Sensor 

Dormitorio 3 

Micromódulo 
interruptor doble 

ES-22-FIB_FGS-223 Actuador 

Enchufe 
controlado 

(On/Off) 
ES-51-AEO_ZW096-C16 Actuador 

Válvula de émbolo 
para radiador 

termostatizable 

ES-42-
DAN_RA_FN_15_013G0023 

Actuador 

Termostato para 
radiador 

ES-42-EUR_COMET Sensor 

Motor para 
persianas 

ES-63-PER_MOT30_TOL Actuador 

Micromódulo 
oculto para 
persianas 

 

 
ES-62-FIB_FGRM_222 

Actuador 

Multisensor 4 en 1 ES-11-PHI_PST02-1A Sensor 

Baño 1 

Micromódulo 
interruptor doble 

ES-22-FIB_FGS-223 Actuador 

Enchufe 
controlado 

(On/Off) 
ES-51-AEO_ZW096-C16 Actuador 

Válvula de émbolo 
para radiador 

termostatizable 

ES-42-
DAN_RA_FN_15_013G0023 

Actuador 

Termostato para 
radiador 

ES-42-EUR_COMET Sensor 

Motor para 
persianas 

ES-63-PER_MOT30_TOL Actuador 
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Micromódulo 
oculto para 
persianas 

 

 
ES-62-FIB_FGRM_222 

Actuador 

Multisensor 4 en 1 ES-11-PHI_PST02-1A Sensor 

Sensor de 
inundación 

ES-17-FXZW-WS15 Sensor 

Baño 2 

Micromódulo 
interruptor doble 

ES-22-FIB_FGS-223 Actuador 

Enchufe 
controlado 

(On/Off) 
ES-51-AEO_ZW096-C16 Actuador 

Válvula de émbolo 
para radiador 

termostatizable 

ES-42-
DAN_RA_FN_15_013G0023 

Actuador 

Termostato para 
radiador 

ES-42-EUR_COMET Sensor 

Multisensor 4 en 1 ES-11-PHI_PST02-1A Sensor 

Sensor de 
inundación 

ES-17-FXZW-WS15 Sensor 

Vestidor 
Micromódulo 

interruptor simple 
ES-22-FIB_FGS-213 Actuador 
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Proceso de instalación de los dispositivos elegidos 
El primer paso para comenzar el proceso de instalación domótica es la instalación y 

configuración del controlador del sistema, ya que es el encargado de recibir la información 

de los sensores, para después enviar la correspondiente información a los actuadores. 

 

Proceso de instalación del controlador: 
 

1. Conexión del controlador “eedomus plus” al router 

 

 Conecte el controlador a un router con el cable suministrado (RJ45). 

 Enchufar el controlador a la red eléctrica con el adaptador facilitado. 

 

 
2. Crear una cuenta para acceder a la página web 

 

 Ir a la página web https://secure.eedomus.com/ para registrar el controlador. 

 Crearse una cuenta. Una vez creada podemos acceder a la página web. 

 

3. Introducir el número de serie 

 

 Una vez conectado a la página web, introduzca el número de serie que se muestra 

debajo del controlador para añadirlo a su cuenta. 

 

https://secure.eedomus.com/
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Con estos pasos tendremos la primera parte de la instalación completada. Ahora hay que 

añadir los distintos sensores y actuadores para que puedan comunicarse con el controlador. 

Los siguientes pasos serán el ir añadiendo dispositivos por medio de la página web de la 

siguiente manera: 

 

Proceso de instalación del enchufe controlado: 
 

1. Enchufar el dispositivo a la red eléctrica, en concreto en la toma de electricidad que 

queramos domotizar. 

2. Ir a la página web https://secure.eedomus.com/ (acceder a su cuenta creada 

anteriormente) y hacer click en configuración. 

3. Hacer click en “Añadir o eliminar periférico” y elegir la opción “Periféricos 

inalámbricos Zwave”. 

 

 
 

4. Se le pedirá al usuario que pulse el botón del dispositivo “Smart Switch 6” para que 

empiece a comunicarse con el controlador. Una vez realizado el paso el dispositivo 

quedará configurado. 

 

https://secure.eedomus.com/
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Proceso de instalación del sensor de inundación: 
 

1. Ir a la página web https://secure.eedomus.com/ (acceder a su cuenta creada 

anteriormente) y hacer click en configuración. 

2. Hacer click en “Añadir o eliminar periférico” y elegir la opción “Periféricos 

inalámbricos Zwave”. 

 

 
 

3. El controlador pedirá mediante un mensaje de voz que pulse 3 veces el botón trasero 

del dispositivo. Una vez hecho el controlador avisará de que el dispositivo está 

integrado en la red. 

4. Procedemos a instalar el dispositivo en el emplazamiento elegido mediante tornillos 

o una banda adhesiva, procurando que el extremo final del cable llegue al suelo. 

 

Proceso de instalación del sensor 4 en 1: 
 

1. Ir a la página web https://secure.eedomus.com/ (acceder a su cuenta creada 

anteriormente) y hacer click en configuración. 

2. Hacer click en “Añadir o eliminar periférico” y elegir la opción “Periféricos 

inalámbricos Zwave”. 

 

 
 

https://secure.eedomus.com/
https://secure.eedomus.com/
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3. El controlador pedirá mediante un mensaje de voz que pulse 3 veces el botón trasero 

del dispositivo. Una vez hecho el controlador avisará de que el dispositivo está 

integrado en la red. 

4. Procedemos a instalar el dispositivo en la ventana o puerta correspondiente. Éste 

dispositivo consta de dos partes, el sensor y el imán. El sensor ha de colocarse en el 

marco de la puerta o ventana y el imán en la misma puerta o ventana. 

 

Proceso de instalación del control IR: 
 

1. El primer paso es descargar la app “WIWO” de la tienda de aplicaciones 

correspondiente (Google Play o Apple Store). 

2. Colocamos el dispositivo en la habitación correspondiente y lo conectamos a la red 

eléctrica. 

3. Una vez conectado el dispositivo emitirá una luz roja que parpadea, entonces 

pulsamos el botón del dispositivo hasta que la luz que parpadee sea de color azul. 

4. Vamos a la aplicación instalada en nuestro dispositivo móvil y abrimos la aplicación 

“WIWO”. Abrimos el menú y vamos a la pestaña “AP configuration”, elegimos la red 

WiFi que vamos a utilizar para comunicar el dispositivo móvil con el control IR y 

presionamos “OK”. El dispositivo estaría instalado y tan solo quedaría configurar el 

sistema para poder utilizar el dispositivo móvil como mando a distancia para 

cualquier dispositivo con IR. 

 

Proceso de instalación del sistema de calefacción: 
 

1. Montamos el adaptador RA para el termostato en la válvula de émbolo. 

 
2. Apretar el adaptador RA utilizando la llave Allen. 

 
3. Atornillar el termostato en el adaptador y apretarlo con la mano 



51 
 

 
4. Poner el controlador en modo inclusión para añadir el termostato al sistema 

domótico. 

5. Dejar el botón de inclusión del termostato apretado durante 5 segundos. El 

controlador avisará de su inclusión con un mensaje de voz. 

 

Proceso de instalación del motor para persianas: 
 

1. Ajustar la corona al motor para que quede colocado de la siguiente forma: 

2. Unir la rueda motriz al motor y encajarla con el clip adjunto con el motor. 

3. Introducir el motor dentro del eje para que éste pueda girar. 

4. Una vez el motor esté preparado, debe introducirse en la caja de la persiana. 

Asegurarse de que el eje quede bien sujeto y no entorpezca el giro. Accione el motor 

de la persiana para que realice un movimiento de bajada, para dejar configurado el 

final de carrera de bajada. 

5. Insertar los flejes en el eje del motor de manera que la persiana quede totalmente 

cerrada, aprovechando que en el paso anterior se configuró la carrera de bajada. 

6. Para realizar los ajustes de final de carrera, introduzca la varilla que acompaña al kit 

de montaje en el interior de los orificios que encontrará en el cabezal del motor y 

girarlo según queramos acortar o alargar el recorrido. 

El siguiente enlace muestra un video de la instalación de un motor de persiana de las mismas 

características: 

https://www.youtube.com/watch?v=U-OERxJ5F5M 

 

Aplicación de escritorio Eedomus 
 

A continuación, voy a explicar cómo funciona la aplicación de escritorio correspondiente al 

controlador seleccionado, en éste caso se trata del controlador “eedomus plus”: 

En primer lugar, accedemos al portal web de eedomus http://www.eedomus.com/es/. 

En la zona superior derecha hay una pestaña con la palabra “acceder”, pinchamos e 

introducimos el nombre de usuario y la contraseña que utilizamos para configurar el 

controlador. Una vez hayamos accedido aparecerá una pantalla parecida a la siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=U-OERxJ5F5M
http://www.eedomus.com/es/
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La zona 1 corresponde a la zona de ayuda, configuración y desconexión de la plataforma. 

La zona 2 contiene las pestañas de las habitaciones donde hemos integrado algún 

componente de la instalación domótica. 

 

Zona 1: 

Pinchando en ayuda se puede acceder a distintos foros y documentación acerca de cómo 

configurar todo el sistema. No vamos a entrar en detalles ya que la configuración del sistema 

ya está explicada en capítulos anteriores. 

Pinchando en configuración accedemos al panel de inclusión y exclusión de los dispositivos y 

a la configuración de los mismos. Una vez accedemos nos mostrará una página similar a ésta: 
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La interfaz es muy sencilla y se puede entender perfectamente la información que se nos 

muestra en pantalla. 

Si ampliamos podemos observar las pestañas más importantes: 

 

Vamos a explicar para qué sirven cada una de ellas: 

 Periféricos: Muestra en pantalla todos los periféricos incluidos en el sistema 

domótico. Pulsando en cada uno de ellos, se despliega un menú con la información 
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que ofrece cada dispositivo, y una pestaña de configuración.

 

Ejemplo enchufe controlado 

  En dicha pestaña se puede cambiar el nombre del dispositivo, la habitación a la que 

corresponde y los canales vinculados. 

 

Ejemplo de configuración del enchufe controlado 

 Cuadro de indicadores: Muestra los valores de los dispositivos configurados en la 

instalación. 

 

Valores de los dispositivos instalados 
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 Mi cuenta: Muestra los datos de la cuenta vinculada al controlador de nuestra 

instalación. 

 Programación: En ésta pestaña es donde podemos programar distintas escenas 

según las necesidades del usuario. 

 Notificaciones: Aquí podemos ver las conexiones de las personas autorizadas, 

pudiendo saber desde que terminal se han conectado, hasta la fecha y hora exacta 

de la conexión. 

 Añadir o eliminar un periférico: Pulsando esta pestaña accederemos al sistema de 

inclusión y exclusión de los dispositivos que conforman el sistema domótico. La 

propia aplicación se encarga de explicar los pasos para inclusión o exclusión. 

Zona 2: 

Pinchando en cada una de las distintas pestañas accedemos a la información que nos 

pueden ofrecer cada uno de los dispositivos de la instalación instalados en la habitación 

correspondiente. La siguiente captura corresponde a los datos proporcionados por los 

distintos dispositivos del baño: 

 

 

 

Aplicación para Android Eedomus 
 

Aparte de la aplicación de escritorio, también existe una aplicación para dispositivos móviles. 

En ella no se pueden configurar todos los aspectos del sistema, es más bien un sistema de 

monitorización y control de la vivienda, aunque se pueden incluir y excluir dispositivos. 

Según entramos en la aplicación nos aparece la pantalla principal, en la que se muestra la 

información del sistema ya instalado de la siguiente manera. 
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Al pinchar en la pestaña de menú se despliega un submenú con las siguientes opciones: 

 Inicio: Te lleva a la pantalla de inicio, es una pantalla igual a la imagen anterior. 

 Notificaciones: Aquí podemos ver las conexiones de las personas autorizadas, 

pudiendo saber desde que terminal se han conectado, hasta la fecha y hora exacta 

de la conexión. 

 Configuración de la app: Muestra básicamente dos opciones para que el dispositivo 

móvil tenga comunicación directa con el controlador y para recibir las notificaciones 

en el dispositivo móvil. También muestra información acerca de la versión de la 

aplicación y el usuario conectado. 

 

 Red Z-Wave: En ésta pestaña se puede incluir y/o excluir los dispositivos para la 

instalación domótica. 
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 Diagnóstico: Muestra un diagnóstico sobre la accesibilidad al controlador y a la nube. 

 

 Sincronizar: Actualiza la aplicación en caso de que se haya modificado algún valor 

(nombres, asignación de dispositivos etc.) 

 Desconectar: Apaga la aplicación y te saca al menú del dispositivo móvil. 
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Al igual que en la interfaz de escritorio, cada pestaña corresponde a una habitación 

designada, en la cual aparecen los datos que nosotros mismos hemos elegido como, por 

ejemplo, la cocina: 
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Aplicación para Android Wiwo 
 

Ésta aplicación es la encargada de gestionar la información que se envía al control IR para no 

tener que utilizar múltiples mandos. En éste caso particular, se utiliza para el sistema de aire 

acondicionado y de televisión de la zona del salón. 

Una vez configurado el control IR y la aplicación, como ya explicamos en capítulos 

anteriores, abrimos la aplicación. 

 

 

Existen 3 botones en esta pantalla: 

 

Si abrimos el menú de la izquierda aparece la siguiente información. 
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 Device: Al pulsarlo te devuelve a la pantalla anterior, donde están ordenados los 

dispositivos instalados. 

 Scene: en esta pestaña se pueden programar escenas según las necesidades de cada 

usuario. 

 

 More: Éste es el menú de opciones donde se puede desde consultar preguntas 

frecuentas hasta configurar la propia aplicación. 

 

Una vez hemos vuelto a la pantalla principal vamos a explicar para qué sirve el menú de la 

derecha. Éste menú sirve para añadir más controladores IR. Si por ejemplo tuviéramos un 

equipo de sonido en otra habitación, instalaríamos otro dispositivo de control IR en esa 

habitación para poder controlar con el móvil o tableta ese equipo en concreto. Esto está 

explicado en capítulos anteriores. 



61 
 

 

Por último, tenemos el menú central, en éste caso llamado “IR salón” ya que pertenece al 

control Ir situado en dicha habitación. Si desplegamos el menú aparece lo siguiente. 

 

Para el control IR del salón tenemos agregados dos funciones: 

 AC: El dispositivo agregado en esta pestaña es el aire acondicionado, al desplegarla 

vemos una pantalla nueva. 
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En esta pantalla es donde controlamos todos los aspectos del aire acondicionado. La 

configuración de los botones es muy simple, se mantiene apretado el botón a configurar y 

cuando la aplicación te lo diga, inmediatamente después hay que pulsar el botón 

correspondiente del mando original, apuntando siempre al controlador IR. 

Podemos observar un nuevo menú en la parte superior derecha. 

 

o Timer: Sirve para configurar horarios para el dispositivo seleccionado. 

o Advanced: Se utiliza para configurar el nombre del dispositivo (AC en éste 

caso) y para elegir una imagen que se corresponda con el dispositivo elegido. 

o Code: Aquí es donde se selecciona el modelo del dispositivo, buscamos la 

marca del aire acondicionado que en nuestro caso es DAIKIN. La base de 

datos es muy grande y se actualiza constantemente. 
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 TV: El dispositivo agregado en esta pestaña es la televisión, al desplegarla vemos una 

pantalla nueva. 

 

 

Desde aquí podemos controlar las distintas opciones correspondientes a la televisión. La 

configuración de los botones es igual que la del aire acondicionado, se mantiene apretado el 

botón a configurar y cuando la aplicación te lo diga, inmediatamente después hay que pulsar 

el botón correspondiente del mando original, apuntando siempre al controlador IR. 

Del mismo modo que con el aire acondicionado, también tenemos el mismo menú en la 

parte superior derecha. 
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o Timer: Sirve para configurar horarios para el dispositivo seleccionado. 

o Advanced: Se utiliza para configurar el nombre del dispositivo (TV en éste 

caso) y para elegir una imagen que se corresponda con el dispositivo elegido. 

o Code: Aquí es donde se selecciona el modelo del dispositivo, buscamos la 

marca del aire acondicionado que en nuestro caso es LG. La base de datos es 

muy grande y se actualiza constantemente. 
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Relación entre ICT y Hogar digital 
 

Uno de los objetivos estratégicos en cualquier sociedad avanzada, es la construcción de 

edificaciones con el mayor grado posible de integración medio-ambiental, es decir, 

edificaciones cada vez más sostenibles. El desarrollo de la edificación en una sociedad 

avanzada debe contemplar infraestructuras y soluciones tecnológicas que garanticen la 

accesibilidad universal para todos los colectivos que lo requieran y cumpliendo con la 

legislación vigente. 

Mediante el real decreto 346/2011 del 11 de marzo, se aprobó un reglamento que regula las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

Para impulsar la implantación y desarrollo generalizado del concepto de “hogar digital”, es 

imprescindible dotar a las administraciones competentes en materia de edificación, 

fundamentalmente Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, de elementos de referencia 

que les permitan discernir de forma sencilla e inequívoca, si las distintas promociones que se 

acometan en su ámbito geográfico de competencias, se ajustan al citado concepto. Para 

conseguirlo se incluye una clasificación de las viviendas y edificaciones atendiendo a los 

equipamientos y tecnologías con las que se pretenden dotar las promociones. En dicha 

clasificación se establecen tres niveles de equipamiento, en función del número de servicios 

que se pretenda. 
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Los criterios para determinar cómo se alcanza cada uno de los tres niveles de hogar digital 

son los siguientes: 

 Para alcanzar cada uno de los tres niveles, el hogar debe disponer de un número 

mínimo de servicios y cubrir todas las áreas y grupos de servicios. 

 

 Los servicios tienen diferentes funcionalidades que han sido ponderadas. La suma de 

las funcionalidades y ponderaciones de un servicio proporciona un baremo para la 

puntuación otorgada a dicho servicio 

 

 El hogar digital básico (y todos los demás) debe poseer todos los servicios y las 

funcionalidades en la Tabla de Servicios (documento adjunto) y estar entre los 

valores señalados en la tabla mostrada anteriormente. Así por ejemplo continuando 

con el hogar digital básico, la puntuación que debe obtener valorando los diferentes 

servicios, debe estar entre 80 y 100 puntos. 

 

 En estas puntuaciones se debe respetar los intervalos que cada área de servicios 

debe tener. Así, por ejemplo, continuando con un hogar digital básico, en un total de 

una puntuación de 100 puntos máxima, se ha concedido a la Seguridad un 15% de la 

puntuación total, a Control del Entorno un 25%, a Eficiencia Energética un 25%, a 

Ocio y Entretenimiento un 5%, a Comunicaciones un 15% y a Acceso Interactivo a 

Contenidos Multimedia un 15%. 

 

 El hogar digital básico también puede alcanzarse con una puntuación de 80 puntos 

siempre que los mismos aparezcan con los mínimos señalados: 15 de Seguridad, 15 

de Control del Entorno, 15 de Eficiencia Energética, 10 de Ocio y Entretenimiento, 20 

de Comunicaciones y 5 de Acceso Interactivo a Contenidos Multimedia. 

 

 De la misma manera se pueden evaluar los hogares digitales medio y alto. 

 

El real decreto muestra mucha más información que no compete en nuestro caso, ya que 

está formulado para una instalación basada en cableado. Como nuestra instalación es 

totalmente inalámbrica, basta con tener un BAT (base de acceso a terminal) al que conectar 

el router, que a su vez será conectado al controlador de nuestra instalación. En todo caso el 

BAT es competencia de la ICT y no de la instalación de un hogar digital. 

 

A continuación, se adjunta la tabla de servicios, de la que se puede extraer la puntuación del 

hogar digital: 
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Aplicación del reglamento a nuestra instalación 
 

Con las tablas adjuntas anteriormente podemos calcular las posibilidades de una instalación 

domótica inalámbrica utilizando el protocolo Z-Wave, como es nuestro caso. 

Hay aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo que nuestra instalación al ser en un 

bloque de pisos, no tiene jardín, con lo que no podemos sumar puntos en el apartado de 

eficiencia energética correspondientes a la gestión del riego entre otros. 

Así pues, viendo las posibilidades que ofrece el protocolo Z-Wave vamos a crear una tabla 

que se acerque lo más posible a nuestra instalación 

 

Tabla de puntuación utilizando el protocolo Z-Wave 

Seguridad 
Control 

Del 
entorno 

Eficiencia 
Energética 

Ocio 
Y 

Entretenimiento 
Comunicaciones 

Acceso 
Interactivo 

a contenidos 
multimedia 

25/50 40/40 42/50 10/25 20/25 3/10 

Puntuación total: 140/200 

 

Podemos observar que una puntuación de 140 sobre 200 nos situaría en la calificación de 

hogar digital medio. Hay que tener en cuenta que determinados aspectos han sido elegidos 

por el usuario. Por ejemplo, se podrían haber instalado cámaras IP de seguridad 

aumentando considerablemente la puntuación en ese ámbito, pero el usuario considera que 

el uso de cámaras en el interior de su propia vivienda resulta intrusivo e incómodo. 

Así mismo en el apartado de “Acceso a contenidos multimedia” se ha concedido una 

puntación de 3 sobre 10 ya que el usuario no quería hacer uso de la tele asistencia mediante 

pulsador. 

Existen más aspectos que el usuario ha decidido, que pueden lastrar la puntuación del 

sistema instalado, pero eso no quiere decir que un sistema domótico inalámbrico que utilice 

Z-Wave como protocolo no pueda aspirar a la máxima puntuación. 
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Conclusiones 
 

Con este proyecto he pretendido dar una visión acerca del mercado de la domótica, y la 

interacción de esta tecnología en una vivienda ya construida. 

Se han estudiado los protocolos KNX, X-10, EnOcean, Zigbee y Z-Wave haciendo distinción 

entre protocolos utilizados en sistemas de cableado y en sistemas inalámbricos. 

He llegado a la conclusión de que, con el auge de las tecnologías inalámbricas, las 

instalaciones domóticas inalámbricas son más baratas, más fáciles de instalar y menos 

intrusivas (ya que no hay que hacer obra) que aquellas que requieren de cableado. 

Con la realización del proyecto he aprendido mucho acerca del mercado actual de la 

domótica en España, que está creciendo en todos los aspectos, ya sea en el número de 

páginas web de información y compra como en formación para los instaladores 

especializados. 

Debido a este crecimiento del mercado, el usuario ha de estudiar las diferentes opciones 

existentes, tanto cableadas como inalámbricas. 

Este proyecto destaca la utilización del protocolo inalámbrico Z-Wave por su facilidad de 

instalación, por su precio reducido frente a los demás protocolos estudiados y por su 

prácticamente nula intrusión en la vivienda a la hora de realizar la instalación. 

A continuación, se exponen ventajas e inconvenientes de ésta tecnología: 

 

Ventajas: 

 Poco a poco, con el tiempo, el precio de estas tecnologías disminuye con respecto al 

año anterior. 

 La ayuda a la sostenibilidad, resultando más eficiente energéticamente con respecto 

a una vivienda convencional. 

 La seguridad, ya que se puede monitorear la vivienda en tiempo real, recibiendo 

información en tu dispositivo móvil. 

 

Inconvenientes: 

 Pese a que el precio baja cada año, los dispositivos siguen teniendo un precio 

elevado. 

 El acceso a esta tecnología debido al desconocimiento del público en general sobre la 

existencia de estas tecnologías. 
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Un aspecto muy importante a la hora de realizar el diseño de una instalación domótica es 

tener en cuenta las necesidades de cada usuario. El usuario suele desear un sistema sencillo 

basado en tres puntos clave: Funcionalidad, fiabilidad y facilidad de uso. 

Gracias a la funcionalidad y fiabilidad, el usuario espera de la instalación domótica que 

suponga un ahorro económico debido a la eficiencia energética. 

Por otro lado, gracias a la facilidad de uso, el usuario verá aumentada su percepción acerca 

de la utilidad de estos sistemas. 

Para evitar que el sistema resulte complejo al usuario, es esencial que la interfaz que se vaya 

a utilizar sea sencilla y esté correctamente implementada. 

En nuestro caso, la utilización del controlador seleccionado para la instalación deriva en una 

aplicación predeterminada para el sistema domótico que resulta bastante intuitiva, sencilla y 

funcional. 

En resumen, esta tecnología puede ser de gran utilidad si todo el proceso se realiza de la 

manera correcta. Empezando por la elección del sistema según la vivienda, pasando por el 

diseño de la instalación según las necesidades de cada usuario. De ahí la importancia de que 

el propietario esté bien informado. Es importante realizar un buen estudio de la vivienda, ya 

que es importante a la hora de elegir el sistema a instalar y que funciones pueden ser más 

útiles que otras. 

La gran desventaja de la domótica a día de hoy es la desinformación por parte de las 

personas y la percepción de un coste excesivo, sin tener en cuenta el posterior ahorro a 

largo plazo y la sostenibilidad que conlleva. 

El mercado está creciendo exponencialmente ya que tanto promotoras como constructoras 

se han dado cuenta que la introducción de estos sistemas supone un aumento en la calidad 

de las promociones. 

En cuanto a la evaluación del sistema que he instalado en una vivienda real, los resultados 

han sido muy positivos, pudiendo observar en tiempo real la situación de cada uno de los 

dispositivos utilizados.  

En el ámbito de la seguridad, la implementación de sistema de avisos por apertura de 

puertas y ventanas, unido al sistema de detección de presencia, aumenta el grado en 

seguridad con respecto a una vivienda sin este sistema. 

En el ámbito de consumo y la eficiencia energética, los sistemas instalados nos ayudan a 

conocer qué elementos de la vivienda consumen más. Unido al sistema anterior de apertura 

de puertas y ventanas aumentamos exponencialmente la eficiencia energética pudiendo 

automatizar de una manera sencilla el uso de sistemas de calefacción y aire acondicionado. 
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Glosario 
 

Domótica: conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una 

vivienda.  

Inmótica: entendemos la incorporación al equipamiento de edificios de uso terciario o 

industrial (oficinas, edificios corporativos, hoteleros, empresariales y similares), de sistemas 

de gestión técnica automatizada de las instalaciones, con el objetivo de reducir el consumo 

de energía, aumentar el confort y la seguridad de los mismos.  

Urbótica: se entiende por urbótica al conjunto servicios e instalaciones públicas que se 

encuentran automatizadas con el fin de mejorar la gestión energética, la seguridad, el 

bienestar o confort y las comunicaciones de todos los usuarios de estos servicios públicos. 

Sistema domótico: conjunto de dispositivos que permiten automatizar toda una serie de 

acciones en una vivienda proporcionando un mayor ahorro, confort, seguridad y 

entretenimiento de forma fácil y transparente.  

Hogar digital: Es una vivienda que, a través de equipos y sistemas, y la integración 

tecnológica entre ellos, gracias a la domótica, ofrece a sus habitantes funciones y servicios 

que facilitan la gestión y el mantenimiento del hogar, aumentan la seguridad; incrementan el 

confort; mejoran las telecomunicaciones; ahorran energía, costes y tiempo, y ofrecen nuevas 

formas de entretenimiento, ocio y otros servicios dentro de la misma y su entorno sin 

afectar a las casas normales. 

Inalámbrico: la comunicación inalámbrica o sin cables es aquella en la que la comunicación 

(emisor/receptor) no se encuentra unida por un medio de propagación físico, sino que se 

utiliza la modulación de ondas electromagnéticas a través del espacio.  

Alámbrico: comunicación en la que el emisor y el receptor se encuentran unidos por un 

medio de propagación físico.  

Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y 

satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad.  

Protocolo: un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas y normas que permiten 

que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para 

transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física.  

Z-Wave: Z-Wave es un protocolo de comunicaciones inalámbrico diseñado para la 

automatización del hogar, específicamente para controlar de forma remota las aplicaciones 

en entornos residenciales. Z-Wave se comunica mediante una tecnología inalámbrica de baja 

potencia diseñada específicamente para aplicaciones de control remoto. El protocolo 

inalámbrico Z-Wave está optimizado para una comunicación fiable, de baja latencia, de 

pequeños paquetes de datos con velocidades de datos de hasta de 100kbit/s. 
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KNX: KNX es un estándar (ISO/IEC 14543) de protocolo de comunicaciones de red, basado en 

OSI, para edificios inteligentes (domótica e inmótica). El estándar KNX está gestionado por la 

Asociación KNX. 

X-10: X10 es un protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos 

eléctricos, que utiliza la línea eléctrica (220V o 110V) preexistente, para transmitir señales de 

control entre equipos de automatización del hogar (domótica) en formato digital. 

EnOcean: La tecnología EnOcean es una tecnología inalámbrica de captación de energía que 

se utiliza principalmente en la construcción de sistemas de automatización, pero también se 

aplica a otras aplicaciones en la industria, el transporte, la logística y las casas inteligentes. 

Zigbee: ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel 

de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de bajo consumo, 

basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (wireless 

personal area network, WPAN). 

Sensor: es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables 

de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas.  

Actuador: es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica 

en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso 

automatizado.  

Controlador: en una red compuesta por diferentes dispositivos, es un dispositivo capaz de 

realizar una serie de funciones de control sobre la propia red, tales como añadir/quitar 

dispositivos, conocer la estructura de la red, etc.  

Eficiencia energética: es una práctica empleada durante el consumo de energía que tiene 

como objeto reducir el consumo de energía 

USB: El Universal Serial Bus (USB) (bus universal en serie BUS) es un estándar industrial 

desarrollado a mediados de los años 1990 que define los cables, conectores y protocolos 

usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre 

ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos. 

Transceptor: es un dispositivo que cuenta con un transmisor y un receptor que comparten 

parte de la circuitería o se encuentran dentro de la misma caja.  

Dimmer: un dimmer, regulador, atenuador o dímer sirve para regular la energía en uno o 

varios focos, con el fin de variar la intensidad de la luz que emiten (siempre y cuando las 

propiedades de la lámpara lo permitan). 
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Mapas y planos 
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