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DEPARTAMENTOS INTELIGENTES 
(DOMÓTICA) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Sistema inalámbrico para 

departamentos de hasta 300m2. 

 Sistema cableado para casas o 

departamentos de más de 300m2. 

 Diferentes acabados para todo 

tipo de decoración – Línea 

minimalista Living Now 

 Control dentro y fuera de casa por 

aplicación gratuita Android/iOS 

 Control por voz 

 Garantía directa de BTicino 

 Compatible con 

sistema de audio 

profesional NUVO. 

 
 

 

 

 

 

NOS ENCARGAMOS DEL DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. LA PERSONALIZACIÓN 

LA REALIZAMOS DIRECTAMENTE CON EL USUARIO FINAL UNA VEZ ENTREGADO EL DEPARTAMENTO 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 

1. ¿QUÉ PUEDO HACER CON EL SISTEMA? 

Con este sistema puedes controlar, desde una aplicación o por voz; la iluminación, las cortinas motorizadas, el aire 

acondicionado, el sistema de audio y, en general, cualquier equipamiento eléctrico, incluida una cerradura eléctrica 

en tu departamento/casa. Todo esto para tu comodidad y seguridad (ya que podrás ver el estado de tus cargas o 

recibir notificaciones en caso suceda algo inusual). Con el sistema, además, podrás controlar tus consumos 

eléctricos ya que recibirás la información energética en tiempo real. 

2. ¿NECESITA ARTEFACTOS ESPECIALES? 
 

El sistema es compatible con casi todas las luminarias existentes en el mercado. No se necesita luminarias 

especiales ni de alguna marca en particular. Sin embargo, si se desea regular la intensidad (dimmar); las luminarias 

DEBEN ser dimmables. En el caso de los rollers motorizados, bastará con que el mismo sea compatible con 

interruptores manuales. Si quedan dudas de compatibilidad, nosotros podemos hacer las pruebas respectivas, sin 

costo extra. 

 
3. ¿SE PAGA ALGUNA MEMBRESÍA? 

 

Ninguna. La aplicación, además, es gratuita para Android e iOS. 

 

4. ¿QUÉ PASA SI SE VA EL INTERNET? 
 

Si se va el internet en casa, el sistema funciona como un sistema manual convencional (con interruptores de pared). 

Lo que no se podrá hacer es el control desde aplicación ni por voz. Si se va el internet o la energía eléctrica, no se 

pierde la configuración y todo vuelve a la normalidad cuando los servicios sean repuestos. 

 
5. VIVO CON PERSONAS MAYORES, ¿ES DE FÁCIL USO? 

Aunque la aplicación y el control por voz son muy intuitivos y pueden ser perfectamente utilizados por personas 

mayores o no muy relacionadas con la tecnología; el control del sistema se realiza de manera “normal” con los 

interruptores de pared. 

 
6. ¿ES SENCILLO INCLUIR NUEVAS FUNCIONES O CARGAS? 

No vamos a mentirte. Agregar cortinas o algunas cargas especiales podrían requerir algunos trabajos constructivos 

adicionales (requeridos para las cargas y no por nuestro sistema, en realidad); sin embargo, esto no siempre 

sucede y, en todo caso, buscamos reducir lo máximo posible las modificaciones. Por otro lado, incluir al sistema 

nuevos grupos de iluminación es muy fácil y no requiere trabajos civiles algunos. 

 
7. SI TENGO MÁS PREGUNTAS, ¿DÓNDE ME COMUNICO? 

Para mayor información o requerimientos contactarse al 994 698 318 y/o rocio.cruz@e-activa.com para el 

apoyo en la definición del equipamiento correcto y su adecuada instalación.  

 

Para más información de nuestros servicios visite www.e-activa.com. 
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