
 

 

Aplicación 
domótica 

Dispositivos 

Columna de referencia Usuario 

N.º dispositivos o condición a 
cumplir 

Puntuación Puntuación  

Alarma de 
intrusión 

Detectores de presencia 

2 1 

  1 cada 20 m2 2 

1 por estancia 3 

Teclado codificado, llave 
electrónica o equivalente 

1 1   

Sirena interior 
No 0 

  
Si 1 

Contactos de ventanas y/o 
impactos 

En puntos de fácil acceso 1 
  

En todas las ventanas 2 

Sistemas de mantenimiento de 
alimentación en caso de fallo de 
suministro eléctrico 

No 0 
  

Si 2 

Módulo de habla/escucha, 
destinado a la escucha en caso 
de alarma. 
También se admite cualquier 
tipo de control que permita 
conocer si realmente existe un 
intruso (cámaras web...) 

No 0 

  

Si 3 

Sistema conectable con central 
de alarmas 

No 0 
  

Si 3 

 
 

Suma parcial Alarma intrusión 

 

  

Alarmas técnicas 

Detectores de inundación 
necesarios en zonas húmedas 
(baños, cocina, lavadero, 
garaje) 

Los necesarios 1) 1   

Electroválvula de corte de agua 
con instalación para "bypass" 
manual. 

Las necesarias 1) 1   

Detectores de concentraciones 
de gas butano y/o natural en 
zonas donde se prevea que 
habrá elementos que funcionen 
con gas. 

Los necesarios 1) 1   

Electroválvula de corte de gas 
con instalación para "bypass" 
manual. 

Las necesarias 1) 1   

Detector de incendios 

1 en cocina 1 

  1 cada 30 m2 2 

En todas las estancias 3 

 
 
 

Suma parcial Alarmas técnicas 

 
 
 

  



Simulación de 
presencia 

  

No 0 

  

Relacionada con las persianas 
motorizadas o los puntos de luz 

2 

Relacionada con las persianas 
motorizadas y los puntos de luz 

3 

                                Suma parcial Simulación de presencia        

  

Videoportero   
No 0 

  
Si 1 

Suma parcial Videoportero   

Control de 
persianas 

Motorización y control de 
persianas 

Todas las de superficie superior a 2 m2 

 
1 

  

Todas 2 

Suma parcial Control de persianas   

Control de 
iluminación 

Regulación lumínica con control 
de escenas 

No 0 

  En dependencias dedicadas al ocio 2 

En salón y dormitorios 3 

En jardín o grandes terrazas 
mediante interruptor crepuscular 
o interruptor horario 
astronómico 

No 0 

  
Si 2 

Conexión/desconexión general 
de iluminación 

Un acceso 1 
  

Todos los accesos 2 

Control de puntos de luz y 
tomas de corriente más 
significativas 

No 0 

  
50% puntos de luz 2 

80% puntos de luz + 20% tomas de 
corriente 

3 

Suma parcial Control de iluminación   

Control de clima Cronotermostato 

1 en salón 1 

  

Zonificando la vivienda en un mínimo de 
dos zonas 

2 

Zonificando la vivienda por estancias 3 

Suma parcial Control de clima   

Programaciones 

Posibilidad de realizar 
programaciones horarias sobre 
los equipos controlados 

No 0 
  

Si 2 

Gestor energético 
No 0 

  
Si 2 

Suma parcial Programaciones   

Interfaz de 
usuario 

Consola o equivalente 
No 0 

  
Si 2 

Control telefónico bidireccional 
Si 1 

  
Interacción mediante SMS 2 

Equipo para control a través de 
Internet, Wap o equivalente 

No 0 
  

Si 3 

Suma parcial Interfaz de usuario   



Dispositivos 
conectables a 
empresas 
suministradoras a 
través de redes 
de comunicación 

  

1 1 

  2 2 

3 o más 3 

Suma parcial Dispositivos conectables a empresas suministradoras   

Red Multimedia 

Tomas satélites y tomas 
multimedia 

No 0 

  
3 SAT + 3 multimedia 2 

3 SAT + 1 multimedia en todas las 
estancias, incluido terraza 

3 

Punto de acceso inalámbrico 
No 0 

  
Wi-Fi 1 

Suma parcial Red Multimedia   

SUMA TOTAL   

Número de aplicaciones domóticas cubiertas    

 


