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¿He apagado la calefacción?

¿Está recogido el toldo?

¿Las persianas están bajadas?

¿Le gustaría hacer todo esto 
pulsando simplemente un 
botón?

¿Le gustaría hacer todo esto 
desde el teléfono?

Al salir de casa......
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¿Qué ofrece Hometronic?

Hometronic puede configurarse para cumplir sus 
deseos con tan solo tocar un botón 

Hometronic reduce los costes de energía hasta un 30%

Más seguridad para Vd. y su hogar

Hometronic simplifica una vida ocupada

Hometronic es fácil de instalar sin cambiar la 
decoración

Hometronic es inalámbrico
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Menor coste energético

Ahorro alto con reducción automática de temperatura:
ahorro aproximado de energía del 6% cuando la temperatura 
de la habitación disminuye en 1ºC.

Sólo las habitaciones en uso se calentarán:
uso óptimo de fuentes de calor externas, por ejemplo el sol, 
TV, equipos de alta fidelidad, lámparas.

Ventanas / funciones de ahorro de energía: 
el radiador se apagará automáticamente cuando la ventana 
se abra.

 *  Ejemplo: vivienda unifamiliar del Sr. Pérez => ahorro de coste de 
calefacción en un año 33 � - (138 � - coste total de calefacción) 

El coste de la energía sube - Vd. puede ahorrarse hasta el 30%*
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Más seguridad

Proteje su hogar incluso cuando nadie está en casa
La simulación de presencia individual y realista evita los 
robos 

Previene los daños por fugas de agua, gas, etc...

Sombra automática
Proteje su mobiliario, alfombras y cortinas, pero 
suministrando luz suficiente para sus plantas
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Más confort en su vida 

Cada habitación se controla individualmente para 
mantener las temperaturas deseadas por Vd.:
(ejemplo: cuarto de baño de 06.00 a 09.00 a.m. - 24 °C  
                                           de 09.00 a 06.00 p.m. - 18 °C)

Hometronic dirije por Vd.: 
apertura y cierre automático de persianas, control de 
interruptores de difícil acceso: Hometronic simplifica una 
vida ocupada. 

Todo bajo control, espontáneamente y en cualquier 
momento:
por supuesto el control manual es posible siempre, también 
con el mando a distancia.
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Instalación fácil y limpia
� sistema sin cables
� sin cableados imposibles
� sitúe los aparatos donde Vd. desee - es flexible
� puede mejorarse/ampliarse en poco tiempo, sin esfuerzo
  

El sistema puede ampliarse para adaptarse a las 
nuevas necesidades:
� sistema modular 
� asequible paquete inicial
� aumente los componentes del sistema paso a paso 

Asequible y a prueba del futuro

Un sistema para la automatización completa de su hogar
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DD-9207 con 
cable

DD-9015
Sensor de ambiente 
con prog. temporal

DD-9202
Sensor de ambiente

DD-9017

DD-9000 DD-9004

DD-9016 DD-9102

Control de calefacción
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Control individual con programa 
horario

Control remotoDD-9015
con programa horario

Hometronic-Manager 
DD-9000

1

Sensor ambiente DD-9202

Control remoto
DD-9207

Módulo control remoto
DD-9017

Termostato radiador 
DD-9004

Antena
DD-9102

Controlador  
DD-9016

DD-9104
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�Configuración básica
 DD-9016, 5 zonas

� Expandible hasta 
8 zonas
con módulo DD-9103

Retroalimentación 
de caldera  
a MCR 40, MCR 200

Módulo control remoto
DD-9017

Control remoto
DD-9207

Controlador  
DD-9016

Sensor ambiente DD-
9202

DD-9102

Control individual con programa 
horario
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Módulo de luces DD-9009

Atenua la iluminación de lámparas
� bombillas, halógenos
� no controles electrónicos

Funciones integradas de seguridad
� simula presencia 

encendiendo y apagando las luces 
   como en la realidad

Operación manual �in situ�

Hasta 32 módulos

 
interruptor simulación de presencia

DD-9009 módulo de luces

lampara
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Sensor de viento
DD-9005

Sensor de luz
DD-9010

Módulo persianas
DD-9007

Contacto
de puerta
DD-9101

Persianas / Toldos

Control de persianas, venecianas y toldos

� Función persianas y toldos
� Sensor de luz DD-9010,DD-9005 

para toldos
� Los toldos y parasoles no sufren 
   daños por el mal tiempo
� Max. 32 módulos

Cinta de persiana automática

Motor cinta
DD-9001
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Visión General del Producto

Controlador Hometronic 
DD-9000
Alimentador corriente DD-9020
Transfor. empotrar DD-9019
Transfor. armario DD-9021

Calef. suelo radiante  DD-9016
Módulo ampliación DD-9103
Antena DD-9102

Actuador térmico 
DD-9104,DD-9105

Módulo pared RF DD-9017
Módulo pared cablea. DD-9207
Sonda ambiente DD-9202

Módulo pared con 
Programa horario DD-9015

Controlador radiador 
DD-9004

Contador  KUNDO
Contador agua fria/caliente

Mód. luces DD-9009
Mód. persianas DD-9007
Contac. puerta DD-9101

Mód. relé DD-9008
Mód. Seguridad DD-9006
Mód. caldera DD-9209

Motor cinta DD-9001
Módulo RF DD-9200

Interfaz de voz
DD-9100

Módulo enchufe 
DD-9002

Sensor viento 
DD-9005
cableado

Sensor luz
DD-9010,DD-9011

Mando distan. 
DD-9003
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Hometronic Manager DD-9000

Aplicaciones potentes: 
... 16 habitaciones o zonas individuales
+  16 elementos de medida (calefac., agua, etc)  
+  32 módulos de persianas/toldos o
         luces y aparatos enchufados 
+  16 sensores

� Programas individuales para calefacción, 
persianas, luces, aplicaciones, con 1600 
cambios de estado

� Programación lifestyle con 400 acciones

� Pueden configurarse nuevas funciones en el 
DD-9000 en cualquier momento

Fácil de usar
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Módulo de enchufe DD-9002

� interruptores de aparatos eléctricos

� se coloca en cualquier enchufe

� max. 32 módulos  

DD-9002

DD-9002

DD-9002

Control automático de

DD-9002
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Módulo Seguridad DD-9006

Módulo universal para 
transmisión y/o seguridad 

Robo:
� se encienden las luces
� se suben las persianas

Lluvia:
� toldos recogidos
� ciertas persianas bajadas

Sistemas de seguridad encendidos:
� estilo de vida ´salir de casa´
� simulación de presencia activada

DD-
9006
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Hometronic control remoto DD-9003

� Cómodo acceso desde el sillón a 
   todos los sistemas, vía control   
   remoto

� Control individual de la 
   calefacción, luces, persianas, 
   aparatos

� Estilo de vida seleccionado

Hometronic 
Manager

enchufes electrodomésticos

controla las persianas

controla los toldos

atenúa las luces

controla la temperatura de la habitación

hand-held
remote control
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El acceso remoto: DD-9100

Confort Seguridad

Sensores

Control de aparatos

Servidor
Señal analógica en casa

Telecom.
T

DD-9100

� Control por voz

� Control analógico o 
digital

� Sin cargos mensuales
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Comunicación

Comunicación sin cables

Frec. 433,92 Raphael Protocol CE

Transmisión de datos no permanente
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Poder de transmisión:

Potencia para teléfonos móviles 
aproximadamente 2 W

La potencia de transmisión de 
datos de Hometronic es inferior 
2000 veces a la de los teléfonos 
móviles
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Restricciones de Radio Frecuencia 
de acuerdo a la distancia

Edificio:

� Maxima distancia del transmisor al 
receptor
    30 metros máximo

� La distancia del Hometronic Manager 
a  

otros sistemas RF debe ser al menos 
de

80 cm

� Estancias grandes de ´arquitectura 
abierta´: 2 pisos
 
� Con muros de separación normales: 1 
techo 

arriba y abajo

distancia máxima < 30 m

Piso

Piso
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En DOMODESK tenemos la 
respuesta
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En DOMODESK tenemos la 
respuesta
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En DOMODESK tenemos la 
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