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DOMÓTICA. LA EVOLUCIÓN 
NATURAL DE LA VIVIENDA.
Igual que el resto de seres vivos, los humanos compartimos la instintiva necesidad de modificar a nuestra 
conveniencia el entorno en el que habitamos. Es el motor innato que durante tres millones de años ha 
activado nuestro ingenio y nuestras habilidades para seguir avanzando en el camino de nuestra propia 
evolución. Desde que los primitivos Neanderthales consiguieron sobrevivir a la glaciación construyendo 
hogares y manteniendo hogueras encendidas dentro de ellos, el hombre ha sabido encontrar soluciones 
cada vez más complejas y sofisticadas para perfeccionar sus espacios y responder a sus nuevas 
necesidades. 
Generalmente, estos avances se introducen en la vida cotidiana de forma progresiva, sin grandes 
revoluciones. Hicieron falta miles de años para que nuestros prehistóricos antepasados aprendieran 
a utilizar el fuego y, sin embargo ahora ¿Podemos acaso imaginarnos la vida sin él? Y si pensamos en 
nuestros bisabuelos ¿Sabríamos vivir nosotros sin luz artificial? ¿Y sin lavadora? ¿Qué cara pondrían ellos si 
les hubieran mandado vía e-mail una foto de sus nietos tomada desde un móvil?          
Pero no hace falta ir tan lejos para comprobar que la tecnología siempre ha ido más rápido que la 
sociedad. En 1980 no era nada frecuente tener un ordenador personal en nuestras casas. Sin embargo, 
poco a poco fueron apareciendo los primeros procesadores de texto, hojas de cálculo y programas que 
ofrecían un uso más práctico y concreto para los millones de compradores potenciales. Al final, el PC se 
popularizó hasta llegar a ser una necesidad primaria. Posteriormente, se han impuesto con la misma fuerza 
en nuestra sociedad las PDA, los móviles de última generación y todo el universo internet. La informática 
y la electrónica han entrado plenamente en nuestras vidas mejorando día a día nuestro bienestar. En poco 
más de 10 años hemos vivido tres grandes cambios tecnológicos que han marcado nuestra cotidianidad 
¿Qué nos hace pensar que todo ello no influya también en el concepto que tenemos del hogar? ¿Existe un 
contexto mejor para la implantación de la domótica en la vivienda actual?  

Seguridad, Confort, Ahorro y Comunicaciones. 
Cuatro conceptos que constituyen la domótica.

Seguridad. 
Los equipos domóticos 
incorporan un 
completo sistema 
de detectores que se 

encargan de controlar cualquier tipo 
de incidencia que pueda ocurrir en tu 
vivienda.                    

Confort. 
Viviendas donde se 
controla la iluminación, 
viviendas con zonas 
que se activan por 

detección de presencia, viviendas 
en las que la calefacción y el aire 
acondicionado se regulan en función 
de tus necesidades. Viviendas, 
en definitiva, que hacen crecer el 
bienestar.

Ahorro. 
La domótica ofrece una 
gestión inteligente de 
la vivienda. Esta gestión 
eficiente supone un 

ahorro energético a la vez que 
económico.

Comunicaciones. 
El sistema permite 
estar siempre bien 
comunicado con la 
vivienda. Un control 

bidireccional que avisa en caso de 
cualquier alarma técnica, a la vez 
que da la posibilidad de gestionar 
vía telefónica diferentes funciones 
de bienestar, como por ejemplo, la 
temperatura de tu hogar

C
V
c
v
q

detección de p

C
E
e
c
v

bidireccional q

S

i
c
d

encargan de c

A
L
g
l
e

ahorro energé



ACCESORIOS 

Los sistemas domóticos Bjc Dialon y Bjc Diálogo 
comparten una amplia variedad de accesorios 
que permiten al usuario personalizar al máximo 
la gestión domótica de su hogar.
 

Bjc Confort. 
Sin barreras.

Bjc Confort pone toda la comodidad y 
limpieza de la radiofrecuencia al servicio de 
las personas. Un sistema de radiofrecuencia 
que garantiza una flexibilidad total.

Room 
Manager

Bjc Dialon.  
Domótica fácil para la vida diaria.

BJC Dialon es la opción ideal para dotar a 
la vivienda de las prestaciones domóticas, 
preconfiguradas. Un completo sistema fácil y 
asequible, con un gran poder de ampliación.  

DN-30

Bjc Dialogo.  
La solución más personal.

Bjc Dialogo es un completo sistema 
domótico de control distribuido, basado en la 
tecnología LonWorks®.

DOM-03
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SOLUCIONES BJC

En BJC entendemos la domótica como la respuesta a las actuales 
necesidades de las personas en las viviendas. Una lógica evolución de 
la vivienda que todos deberíamos poder conocer y disfrutar. Por ello, 
ofrecemos tres opciones domóticas diferentes que se adaptan al perfil 
de cada usuario. Bjc Dialon, Bjc Dialogo y Bjc Confort.
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