
La domótica en casa permite programar el encendido
y apagado de audio, iluminación, climatización ymás

BárBara Cardona

¿Imaginas llegaracasadespués
de un día caluroso y tener el cli-
ma prendido a la temperatura
correcta,oelportónabierto listo
para entrar a tu cochera?

Esto y más es posible con
la domótica.

Los sistemas de automati-
zación permiten apagar y en-
cender luces, cambiar de mú-
sica, cerrar las persianas y abrir
la puerta desde una tablet o un
smartphone.

“Domótica se le llama a los
sistemas capaces de automati-
zarunaviviendaoedificaciónde
cualquier tipo, aportando servi-
cios de administración de ener-
gía, de seguridad, de bienestar
ycomunicación”, explicaSergio
Du Solier, de ThinTech.

De esta manera las perso-
naspueden llegaracasay tener
elambiente listoparadescansar
o pasar el rato en familia.

“El objetivo de la domótica
es el confort”, dice personal de
InterTres.

Deacuerdocon los especia-
listas, la automatización también
te permite saber qué ocurrió en
casamientrasnoseestabaenella.

“Noessolamenteprendery
apagar las cosas, es que lo haga
porcuentapropiayqueteavise”,
comentaLuisTamez,deiHomes.

Es decir, es posible tener un
reportedelashorasenlasquese
abrióelportón,seapagóelclima
oseprendióel focode la cocina.

Toda esta información se
puede recibir mediante correos
para que las personas estén al
tantosobre loqueocurreensus
hogares, asegura Tamez.

Los especialistas coinciden
enque la razónmás comúnpor
laquelaspersonasdecideninte-
grar la domótica en el inmueble
es por protección.

“La seguridad es básica y
la mayoría de las compras van
orientadas ahorita a la seguri-
dadydespuésa la iluminación”,

asegura Du Solier.
El tercer aspecto de la do-

mótica que buscan tener las
personas en sus casas es la co-
modidad, es decir el audio y la
temperatura.

Además, ayudanenel aho-
rrodeenergía,yaqueesposible
desconectarcualquierelectróni-
co sin estar en casa.

Lascámaras,alarmasysen-
soresdemovimientosonlosele-
mentos que se pueden incluir
en la automatización de la casa
para hacerte sentir más seguro.

De acuerdo con Tamez, un
equipo básico de iluminación,
cámara, sensoresdemovimien-
to y cerradura inteligente tiene
un costo de 25mil pesos.

Suprecio dependerádel ti-

po de inmueble.
Por ejemplo, para una casa

en un rango de 1.5 y 2 millones
depesosesposible invertirentre
38mily 120milpesosenequipo.

Según los especialistas, las
personas prefieren irse a los ex-
tremos.

Esdecir, invertir endomóti-
ca “high end” o instalar equipo
de “low end”.

Yaunqueactualmenteexis-
tendiferentesartilugiosquetra-
bajanporcomandosdevoz,co-
mo Alexa, Google y HomePod,
su función no es lamisma.

“Son dispositivos más ge-
nerales que no te van a poder
controlar una casa completa-
mente, son controladores más
limitados”, menciona Du Solier.
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Elige el adecuado
inversión en domótica va de acuerdo
tipo de inmueble.
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En tupalma
Tenel controlde tucasa,
inclusoestandoenotro lugar.

OnandOff
¿Te ha pasado que estás en el
trabajo y recuerdas que de-
jaste prendida la cafetera o la
lavadora?

La aplicación HomeCon-
nect permite controlar electro-
domésticos demarcas como
Siemens y Bosch.

De estamanera tendrás
la seguridad de que todos los
objetos de tu casa se encuen-
tran apagados.

daleclic
La aplicaciónWink permite
controlar equipo demarcas
como Philips, Nest y Cham-
berlain.

Es decir, es posible encen-
der la luz de la cocina y abrir
el portón con tu smartphone
aunque ambas correspondan a
diferentes compañías.
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Fuente: Luis Tamez, de iHomes
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El edificio de California
Courts, por la Avenida
Alfonso Reyes, en
Monterrey, se construyó
a finales de los años 30.
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El crecimiento vertical ordenado enMonterrey
fue el tema de discusión de cuatro especialistas
en el ForoBienesRaícesdel periódicoELNORTE.
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Lucero
de lamañana
Muy cerca del templo de
laMedallaMilagrosa, en
Monterrey, se construirá un par
de torres con “depas”, oficina
y comercio.ArmandoK’sas
tiene los detalles.

Lleva tu marca
al nivel más alto
Obtén tu local comercial
en la mejor zona de Apodaca

Próxima
apertura

¿Te interesa? Contáctanos: (81) 1231-0489
Ubicación: Carretera Miguel Alemán en su cruce con Av. Milimex www.nave01.mx @plazanave01
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