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Aportaciones de una Smart Home 

Convertir su casa en una Smart Home, es que la vivienda piense por usted y se 
despreocupe de su funcionamiento, y éstas son las principales razones por las que 
llevarlo a cabo: 

• Ante todo, por el AHORRO derivado del consumo racionalizado y optimizado de 
las instalaciones, consiguiendo recortar entre un 25% y un 40% su consumo 
habitual. 

   https://goo.gl/NHFTzl 

• Seguido de la SEGURIDAD de saber que su casa estará vigilada gracias a la 
instalación de sensores que le informarán de alarmas técnicas, de incendio, y de 
intrusión. 

• Y por último, el CONFORT añadido, al simplificar hábitos en el uso de su 
instalación, y al automatizar las que no requieren de su atención. 

   https://goo.gl/DQ0EKb 

A continuación, se particularizarán los beneficios que obtendrá de las diferentes 
instalaciones de su vivienda: 

https://goo.gl/NHFTzl
https://goo.gl/DQ0EKb


Iluminación 

Los clásicos interruptores, como elemento básico en cualquier instalación, darán 
paso a un único pulsador o teclado táctil con el que podrá controlar: 

• El encendido, apagado y selección de escenas o ambientes, con una pulsación 
breve. 

• La regulación del nivel de luminosidad, con una pulsación mantenida. 

En cada estancia podrá combinar tantos circuitos de iluminación como necesite 
dependiendo únicamente de un solo mecanismo (por acceso), para escoger el 
modo de iluminación que desee. 

Entre otras funciones, también podrá realizar: 

• Apagado general desde cualquier punto de la casa. 
• Encendidos y apagados automáticos en función de la luminosidad, la detección 

de presencia, el horario, etc., y así evitar gastos innecesarios. 
• Transiciones graduales entre los diferentes modos de iluminación. 
• Iluminación ambiente en puntos que elija de la vivienda. 
• Iluminación de orientación en horas nocturnas para no molestar. 

https://goo.gl/Xg0qyT 

https://goo.gl/Xg0qyT


Sombreado 

El hábito de subir o bajar persianas, lo podrá controlar de manera totalmente 
manual por medio de los habituales mecanismos de doble pulsador o de manera 
totalmente automática atendiendo a factores como: 

• Orientación de la ventana. 
• Hora solar. 
• Estado del tiempo. 
• La temperatura exterior e interior. 
• Estación del año. 

Los elementos más comunes a controlar son: 

• Persianas, estores o persianas venecianas. 
• Cortinas. 
• Toldos. 

https://goo.gl/sBv9OB 

https://goo.gl/sBv9OB


Climatización 

Sistemas de calefacción con radiadores o suelo radiante, de frío con unidades 
locales de aire acondicionado o por conductos, y sistemas mixtos como los de 
Aerotermia, los podrá controlar de manera manual o totalmente automática. 

La temperatura de consigna en cada estancia y los horarios establecidos, serán 
suficientes para que el sistema sepa qué hacer. Las mediciones de los sensores de 
temperatura, humedad y CO2 servirán para decidir si hay que ventilar, calentar o 
refrescar su casa. Loxone aprenderá las inercias de su instalación y sabrá en que 
momento hacer funcionar los sistemas para conseguir la temperatura indicada. 

Podrá establecer temperaturas de: 

• Confort, diferentes en cada zona y según su uso. 
• Ahorro, para que mientras duerma los sistemas trabajen a un rendimiento 

inferior. 
• Fiesta, para compensar el aporte de calor extra cuando tenga visitas. 
• Protección, para salvaguardar las instalaciones en caso de ausencia prolongada 

de su domicilio. 
• Vacaciones, para evitar consumos cuando su casa está vacía y recupere la 

temperatura a la vuelta indicada. 

https://goo.gl/uUjz1F 

https://goo.gl/uUjz1F


Seguridad 

Se podrán establecer tres tipos de alarma: 

• Alarma de intrusión: su sistema vigilará el cambio de estado en sensores de 
movimiento, apertura de puertas, rotura de cristales, etc, y le avisará 
inmediatamente. Esta prestación le permitiría prescindir de la contratación de 
los habituales servicios de seguridad externos. 

• Alarma de incendio: atenderá a los sensores de humo y temperatura para 
avisarle de cualquier incidencia. 

• Alarmas técnicas: vendrán dadas por los sensores de inundación, lluvia, 
velocidad del viento o cualquier error reportado por equipos vinculados a su 
instalación automatizada. 

Los avisos de alarma se podrán programar para que se sucedan en el tiempo 
empezando por una alarma silenciosa, seguida de una alarma visual y/o sonora 
según prefiera. Los avisos a su vez se mandarán de manera inmediata por correo 
electrónico o se generará una llamada directa para estar informado. 

https://goo.gl/hgeKcf  

https://goo.gl/hgeKcf


Control de accesos, video portero y cámaras IP 

Si quiere añadir más control y seguridad a la vivienda, se podrán instalar: 

• Dispositivos de control de accesos para la apertura automática de puertas, 
control de alarmas, etc, que le ofrecerán comodidad y funciones útiles para el 
día a día. Las llaves electrónicas o lectores de huellas dactilares, le permitirán 
establecer protocolos de acceso o huso horario individualizado para cualquier 
persona. 

• Con un video portero IP, podrá atender llamadas desde dentro o fuera de casa 
simulando su presencia. 

• Con cámaras IP, podrá ver en tiempo real y/o grabar, cualquier parte de su 
propiedad y tener la tranquilidad de que todo sigue en orden. 

https://goo.gl/yjxnnP

https://goo.gl/gAvKB0
 

https://goo.gl/yjxnnP
https://goo.gl/gAvKB0


Control energético 

Podemos decir que ahora, más que nunca, prestamos atención al gasto que 
hacemos de los recursos energéticos de los que disponemos, por lo que,  además 
de gestionar de manera eficaz nuestras instalaciones, aplicaremos esos mismos 
principios de ahorro y gestión eficiente a dichos recursos. 

Si sus únicas fuentes de energía son las tradicionales compañías suministradoras, 
podrá controlar su consumo y adoptar hábitos más responsables, vigilando 
consumos innecesarios para reducir el gasto. 
Si además dispone de fuentes de energía alternativas, como la fotovoltaica, el 
sistema podrá priorizar su uso con el fin de seguir reduciendo su gasto. Con la 
disposición de un sencillo contador de energía y las instalaciones de energía 
alternativa integradas en su instalación automatizada, obtendrá: 

• Lecturas en tiempo real e históricos de su consumo. 
• Consumo prioritario de su fuente alternativa y gestión de la producción para 

evitar que los excedentes inyecten energía en la red. 

Y si es usuario de un vehículo eléctrico, podrá gestionar la recarga en el horario 
adecuado y/o priorizar usos con otros elementos conectados en su hogar. 

https://goo.gl/20sGeP  

https://goo.gl/20sGeP


Control del exterior de su vivienda 

Para muchas familias propietarias de viviendas con espacios al aire libre, tan 
importante es el tratamiento de las zonas interiores como las exteriores. Siempre 
que el tiempo lo permita, el jardín, la piscina, la terraza, o la pista de tenis, se 
convertirán en los entornos donde pasará buena parte del día, por lo que no 
descuidaremos las funciones de automatización, pudiéndolas aplicar a: 

• El riego: con horarios preestablecidos, sensores de humedad, de lluvia o 
sensores de presencia exterior. 

• La piscina: automatizando los ciclos de funcionamiento para tener el agua en 
perfecto estado, y controlando la temperatura del agua, la función de auto-
llenado, la iluminación de fondo, etc. 

• La iluminación del jardín, del perímetro, o del acceso, con horarios 
preestablecidos, sensores de presencia, sensor de luminosidad, etc. 

• Su estación meteorológica, con el objeto principal de proteger sus instalaciones 
con sensores de luminosidad, lluvia, viento, temperatura y humedad. 



Control multimedia 

Seguro que piensa que la música es casi indispensable en cualquier momento del 
día, y con el ánimo de aportar matices con su música preferida, podrá: 

• Escuchar lo que desee en cada estancia de la vivienda, incluso música diferente 
en cada zona. 

• Elegir música o una emisora de radio que suene al volver a casa solo por el hecho 
de entrar por la puerta. 

• Personalizar el timbre de su casa, para cualquier zona y/o dependiendo de la 
hora. 

• Configurar una alarma despertador con su música favorita. 
• Explorar y disfrutar de su biblioteca musical o también de servicios de música 

por streaming como: Spotify, Google Play Music, Tuneln… 

Y si quiere más, podrá controlar su instalación de Home Cinema y tocando un solo 
botón: 

• Se encenderá el sistema audiovisual completamente para seleccionar solo lo que 
queramos ver. 

• Se encenderán las luces a baja intensidad. 
• Se bajarán las persianas o estores para conseguir una ambientación adecuada. 
• Se podrá inhabilitar el timbre en esa zona, y si llama alguien, el sistema le avisará 

con una indicación luminosa. 

https://goo.gl/OoCEdH  

https://goo.gl/OoCEdH


Control de la instalación 

Para su comodidad, cualquier instalación automatizada con Loxone cumple con el 
propósito de control local y remoto desde cualquier navegador de ordenador o 
dispositivo móvil iOS o Android con conexión a internet, y tendrá acceso a un 
manejo pormenorizado de todas las funciones para un completo control de su 
instalación, desde cualquier lugar. 

Para su seguridad, Loxone establece una comunicación encriptada entre los 
elementos instalados, y su información y programación se guardarán localmente 
en su instalación, prescindiendo de servidores externos y evitando verse afectado 
por ataques procedentes de la red. 

https://goo.gl/iKPXb3

https://goo.gl/iKPXb3


Objetivos del Smart Building 

De la misma manera que planteamos iniciativas para automatizar los diferentes 
tipos de instalaciones de una vivienda, se pueden llevar a cabo y de manera 
análoga en las instalaciones que formen parte de cualquier establecimiento o 
local de pública concurrencia. Aportando algún ejemplo, podremos automatizar: 

La iluminación, gestionando control de escenas de espacios, nivel de iluminación 
considerando la luz natural, apagados automáticos para evitar consumos 
innecesarios, etc. 

La climatización, estableciendo la temperatura idónea según la zona, sin 
depender de ninguna gestión personal y minimizando el gasto energético. 

La seguridad del local y de sus bienes, estableciendo una vigilancia permanente 
ante casos de intrusión o un control continuo de las instalaciones a fin de evitar 
accidentes o siniestros por: descuidos, mala gestión personal, o cualquier otro 
motivo que se pueda evitar. 

El control de accesos y el sistema de video vigilancia, facilitando que el 
personal acceda al local en el horario indicado, pudiéndose controlar los turnos, 
activando o desactivando alarmas de manera automática, y supervisando la 
actividad del local en todo momento, con cámaras que aportarán un valor añadido 
de seguridad al establecimiento. 



Gestión de Proyectos 

Junto con la contratación de las instalaciones de electricidad y de automatización, 
y con el propósito de garantizar el alcance y los plazos, se prestarán los servicios 
de Gestión integral de proyectos durante la ejecución de las citadas 
instalaciones según la siguiente descripción: 

Seguimiento de la planificación 

Seguimiento activo de la planificación para la ejecución de las obras, a fin de 
coordinar, con el equipo de obra, el momento oportuno para la activación de las 
compras de materiales y de equipos que tengan plazos de suministro dilatados, 
así como la ejecución de las distintas fases de las instalaciones contratadas: inicio, 
cableado, cuadros, equipamiento, remates, pruebas, etc. 

Gestión de cambios o modificaciones 

Atendiendo al desarrollo de las obras y al seguimiento de la planificación de la 
promoción, se aplicarán herramientas de gestión de proyectos para establecer las 
fechas últimas en las que sean posibles introducir cambios en las instalaciones 
diseñadas antes de su ejecución. 
De la misma manera, se aplicarán procedimientos de gestión de proyectos para la 
incorporación de modificaciones requeridas por el promotor durante la ejecución 
de las instalaciones contratadas, definiendo el alcance de las modificaciones, las 
posibles variaciones en el coste, y las incidencias en los plazos comprometidos, a 
fin de proceder a la formalización contractual, previamente a la ejecución. 

Pruebas finales de las instalaciones 

En la fase final de las obras de la promoción, y coordinados con el equipo de obra, 
se procederá a planificar las pruebas finales de las instalaciones ejecutadas, 
detectando, con antelación, los eventuales factores que condicionen la realización 
de las mismas, acordando las posibles fases y los calendarios para llevarlas a cabo, 
así como la resolución de las posibles incidencias. 

Entrega de las instalaciones 

Finalizadas la ejecución y las pruebas finales de las instalaciones, se entregará un 
pen-drive con la documentación final de las instalaciones, compuesta, 
principalmente, por la descripción de las instalaciones finalmente ejecutadas, la 
documentación de legalización (en su caso), los manuales de instrucciones, los 
manuales de garantías, así como las normas de uso y mantenimiento. 

Seguimiento durante el periodo de garantía 

Entregadas las instalaciones, se activará el periodo de garantía contractual, 
entregándose un procedimiento para la comunicación, el seguimiento, y la 
resolución de las posibles incidencias que se produzcan en las instalaciones 
ejecutadas.



Imagen, Sonido, 
Iluminación Led, 

Internet de las cosas…


