El uso de la automatización ha crecido a pasos agigantados gracias a los beneficios que esta tecnología proporciona a las empresas como
la economía de los recursos (energía y agua), la seguridad de los activos (simulación de presencia) y la comodidad - mejora del medio
ambiente.
Nuestros productos se distinguen por el uso de la tecnología de comunicación por radiofrecuencia, inalámbrica, permitiendo que se instale
en construcciones existentes o en nuevas, reduciendo considerablemente los costos de las instalaciones y de la infraestructura.
Otro punto fuerte que se destaca en nuestra solución es el stock permanente de componentes, asistencia técnica y nuestra capacidad para
personalizar la atención al cliente. Esto garantiza la velocidad del servicio de instalación y la flexibilidad en las soluciones.
Nuestros productos son para tensiones de 220V o 110V y 50Hz o 60Hz, para así atender los países del MERCOSUR y otros, con
padrones ISO de montaje.
Actuamos en el mercado doméstico y corporativo atendiendo casas y apartamentos, hospitales, auditorios, teatros y otros.
Cartera de clientes esta disponible en el sitio: www.domotica-net.com.br.
Los módulos receptores de RF tienen tamaño reducido y pueden ser alojados sobre el cielo raso, junto a las luminarias, persianas, etc.,
que serán comandadas. De esta forma, la instalación del sistema My Way puede ser hecha sin reformas.
El Sistema My Way permite integrar iluminación, electrodomésticos, audio y video, motores, seguridad y dispositivos eléctricos y
electrónicos, de manera práctica y eficiente, al toque de un único pulsador.

Fundada en el año de 2003, con oficinas en San Pablo y Curitiba,
Domótica Automatización de Ambientes es una empresa de
ingeniería especializada en la industrialización y suministro de
soluciones inteligentes para automatización residencial y
corporativa.

Manteniendo la excelencia en la calidad del trabajo en todo el
desarrollo del proyecto, el equipo de Domótica ha marcado su
trayectoria con flexibilidad y seriedad, basada en un
comportamiento ético y con respeto a sus clientes y
colaboradores.

Atenta a las necesidades del mercado, Domótica se resalta por
idealizar, desarrollar y fabricar productos innovadores, con
tecnología de punta. Para eso, invierte continuamente en
pesquisa, desarrollo y capacitación de integradores en todas sus
áreas de actuación.

A lo largo de su historia y con sólidas alianzas con investidores,
empresas constructoras, estudios de arquitectura e integradores
de tecnología, permitieron consolidar su presencia en el
mercado.

Con un equipo de ingenieros y técnicos de diferentes sectores,
con un amplio conocimiento del mercado, la compañía también
se dedica en la preparación de proyectos especiales y
personalización de productos para satisfacer las necesidades
particulares de sus clientes.

Las alianzas formadas demuestran la credibilidad y permiten
mostrar todas las ventajas de la automatización, tales como la
valoración de los inmuebles y la facilidad de manejo para los
usuarios finales.
Además, la empresa contribuye al desarrollo sostenible del
mercado de automatización de ambientes promoviendo cursos,
capacitando los integradores y profesionales del sector y
participando en asociaciones, ferias y eventos en los segmentos
de la construcción, la arquitectura y la tecnología.

Usted ya tuvo la idea de aumentar el confort y valorizar la decoración de los ambientes de su casa, sin necesidad de hacer reformas?
Le gusta la tecnología, pero desea que el manejo de los equipos sea fácil?
La seguridad, la economía y el bienestar son siempre decisivo en sus elecciones?
Así que tenga mucha atención ya que se sorprenderá con las ventajas ofrecidas por el sistema My Way.
El Sistema My Way es Automatización con inteligencia.
A través del control remoto inteligente, Ud. crea y memoriza escenas ajustando la intensidad de las luces, el sonido ambiente e incluso el
aire acondicionado, dejando el ambiente adecuado para cada situación.
Después, es sólo el tocar un botón para activar las escenas del ambiente donde Ud. se encuentra. Su uso es sencillo y confortable.
Como opera con tecnología inalámbrica, es ideal para trabajar en conjunto con el sistema eléctrico convencional. Su instalación no
requiere ningún proyecto específico, es simple y sin reformas.
Un software para PC le permite acceder a su equipo de forma remota y apague la luz que quedo prendida, además de configurar las
funciones especiales como "buenos días" y "buenas noches“, En estas funciones, por ejemplo, las persianas pueden abrirse por la mañana
y cerrarse a la noche. En la función de "presencia simulada", el sistema comanda las luces estratégicamente mientras Ud. viaja.
Además, puede activar la iluminación de las cámaras de seguridad y otros equipos por Internet, Smartphone y otros dispositivos. Eso hace
del sistema My Way una excelente aliado en la seguridad del hogar.
Ahora usted puede usar toda la sofisticación del proyecto de iluminación sin la molestia de operar un gran número de botones.
Además de la valorizar la arquitectura y la decoración de los ambientes, el sistema My Way, trae mucha economía, ya que aumenta la vida
útil de lámparas y reduce los costos de energía.
Hazlo a tu manera. Hazlo con la inteligencia.

