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TU ASESOR EN  
TECNOLOGÍAS ESPECIALES 
PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE ESPACIOS
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SOLUCIONES 
PARA CADA ESPACIO

BIENVENIDO A LA NUEVA ÉRA DE SOLUCIONES PARA LA 
AUTOMATIZACIÓN DE ESPACIOS, DONDE SE GENERA UNA 

CONEXIÓN NATURAL CON LA TECNOLOGÍA  AL OBTENER 
PLUSVALÍA Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

Desde casas y oficinas automatizadas hasta 
edificios inteligentes, pasando por la 
automatización de comercios que genera mayor 
productividad, rentabilidad y eficiencia.

Con la Tecnología puedes 
obtener el control de todo tu 
entorno, desde gest ionar las 
luminarias de tu hogar hasta activar 
la seguridad estando de viaje. 

Hacer tu casa inteligente 
puede traer múltiples beneficios, 
algunos de ellos  son aumentar en 
gran medida el confort , la 
plusvalía y la calidad de 
vida del día a día, haciendo que 
dejes de preocuparte por los detalles 
menores y tomar acción sobre lo 
verdaderamente importante. 

La mejor inversión de tu vida 
puede serla de automatizar tus 
oficinas o negocios, esto puede 
a y u d a r a  i n c r e m e n t a r l a 
productividad y el control de 
tus operaciones día con día.

Monitoreo de todos los 
sistemas de tu hogar u oficina. 
Visualiza en tiempo real el estado 
actual de tu tecnología y toma 
decis iones inmediatas para 
mejorar en todo momento.

Lleva la seguridad de tus 
espacios de trabajo e incluso del 
hogar al siguiente nivel. No 
pierdas ni un solo detalle de lo que 
pasa en el interior y exterior. 
Recibe la notificación inmediata 
de cualquier suceso.

Con DImotiC obtienes una 
interfaz de control natural, 
intuitiva, con la que será fácil 
manipular toda la tecnología 
de tu hogar.

CONTROLA LA TECNOLOGÍA DESDE TU 
TABLET,  SMARTPHONE O CON 

COMANDOS DE VOZ. 

SI LO PREFIERES PROGRAMA 
FUNCIONES CON EL CALENDARIO 

ASTRONÓMICO.
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AUTOMATIZACIÓN EN LOS ESPACIOS 

DE TRABAJO. UNA SOLUCIÓN INTEGRADA 

PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 

DE TU NEGOCIO.  OBTEN EL MEJOR 

RESULTADO A TU INVERSIÓN.

Smart Office

Conecta todos los dispositivos de tu 
oficina de manera alambica o inalámbrica sin 
perder la conectividad con el mundo exterior. 
Lleva tus redes a su máxima velocidad, y 
transmite todo tu potencial al instante.

Controla la iluminación de tu 
corporativo para generar 
ahorros sustanciales en tus 
recursos energéticos. Ambienta de 
la mejor manera todos tus 
espacios desacuerdo al uso.

Transmite de manera interna 
con tu equipo de trabajo toda la 
información clave de tus 
proyectos. Controla la información 
que deseas mostrar.

Mantén tus oficinas vigiladas 
24/7 con los sistemas de 
seguridad y monitoreo a 
atreves de tus disposit ivos 
móviles. Obtén notificaciones al 
instante de cada suceso.

Comunica de manera más eficiente con 
tus clientes y con tu equipo de trabajo toda la 
información. No pierdas ni un instante la 
comunicación con todo tu entorno y aumenta la 
productividad.
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Meeting

Permite que todo tu staff tenga la 
o p o r t u n i d a d d e a p a r t a r  
salas de junta para sus 
conferencias y presentaciones, 
logra mayor productividad y 
gestión en ellas.

Todos podrán escuchar hasta el 
más mínimo detalle en las 
juntas con los s istemas de 
m i c r o f o n í a . C o m p a r t e 
llamadas y video-conferencias con 
naturalidad.

Transmite por audio/video todas 
tus juntas con tus cl ientes 
potenciales, con nuestros sistemas 
de videoconferencia acerca a 
tus clientes a la mesa.

Integra toda la tecnología de tus 
salas de juntas para tener un control 
universal. Con un solo click controla todos 
los dispositivos y has eficiente el tiempo 
de conferencia.

Bring your own device es el 
nuevo lema de las juntas de alto 
rendimiento. Permite a todos tus 
colaboradores ser una pieza clave en el 
desarrollo de todos tus proyectos.

Invertir en automatizar un 
corporativo puede ayudar a 

4% de productividad.

ELIMINA TODAS LAS DISTRACCIONES 
Y MANEJA TUS JUNTAS CON UN SOLO 
CLICK.
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Smart Building
SEGURIDAD 
 
Los sistemas de seguridad que integra DImotiC para los 
edificios automatizados es tecnología de punta que 
permite el control y monitoreo de eventos a través 
de un sistema de administración centralizada. 

Decide quien entra y sale de las distintas áreas del 
edificio. Torniquetes y entradas vehiculares, puertas 
administrativas, puertas abatibles, entre otras son las 
soluciones que DImotiC tiene a tu disposición para 
hacer que tus proyectos de seguridad sean justo lo que 
necesitas. 

Monitorea en tiempo real y refuerza la seguridad de 
todas las áreas remotamente, mantén un registro de 
todas las eventualidades. Con los sistemas de CCTV ten 
resguardado 24/7 todos el edificio y su periferia.  

Los sistemas de Alarma y Detección de Incendios 
te ayudan a detectar  y avisar de manera inmediata 
cualquier eventualidad que pudiese llegar a suceder en 
tus instalaciones. Protege en todo momento tu 
inversión.   

CONTROL DE ILUMINACIÓN 

El control de iluminación permite optimizar la 
iluminación artificial de todas las zonas ayudando a 
ahorrar hasta un 60% de energía eléctrica. Estos 
sistemas te permiten controlar desde cualquier 
dispositivo móvil en el cual tú puedes asignar horarios, 
crear escenas o simplemente manipular tus luminarias 
de forma manual.  

Integra al sistema de control tus persiana y cortinas 
para generar un balance entre iluminación artificial y 
natural para obtener ambientes más adecuados en  toda 
ocasión.  
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LEED 
Los edificios sustentables son una realidad el 
día de hoy, son inmuebles que requieren de 
sistemas más sofisticados para poder operar y a su 
vez esta inversión permite generar proyectos de 
ahorro, sustentabilidad y mejora continua en las 
tecnologías, permitiendo generar innovación, 
mejorar el impacto climático y mostrar ante el 
público una imagen ecológica. 

Con los servicios de DImotiC obtén puntos en 
Innovación y Energía y atmósfera para la 
certificación. Esto permite aumentar la 
plusvalía de tu edificios ya sean de nueva 
construcción o incluso en remodelación. 

BMS 
El Building Management System es un sistema de 
gestión de edificaciones basado en la inter-
operabilidad de software y hardware de 
supervisión y control que las edificaciones del 
nuevo siglo tienen para su mejor uso. Esto ayuda a 
la automatización integral de inmuebles con alta 
tecnología. 

Todos los equipos de tus sistemas estarán 
comunicados de manera eficiente y correcta para 
funcionar de manera eficaz.  

DImotiC utiliza protocolo de comunicación 
KNX para gestionar todos los dispositivos 
conectados al BMS de tu edificio o corporativo, 
esta nueva tecnología nos permite manipular todos 
los sistemas, y dispositivos conectados a la RED 
desde un solo centro de control.



√√ 
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Señalización 

Administra y muestra toda la información que tus 
clientes necesitan ver y permite la interacción con el 
contenido. 

Controla y distribuye video a un número 
ilimitado de pantallas.

Smart Commerce

Audio 

Con los sistemas de automatización programa los 
ajustes para todas las ocaciones, sonoriza de manera 
actuada todas las áreas de tu comercio.  

Distribuye y mantén la calidad de audio justo 
donde se necesita.

Seguridad 

Mantén monitoreado en todo momento tu comercio.  
Se informado de todos los eventos y guarda el registro 
de todos los sucesos para su futura visualización.  

Cobertura de 360º para tus negocios y comercios. 

Ambientación 

Genera ambientes adecuados para los diferentes tipos 
de comercio. Entrega a tus clientes las mejores 
sensaciones y experiencias. 

Controla  iluminación, audio, video y clima para 
generar ambientes confortables adecuados al 
sector comercial.
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Audio Profesional 

El diseño de audio a través de nuestro 
software especializado permite obtener la 
mejor ubicación y capacidad de todos los 
equipos de audio requeridos. Minimiza 
errores y entrega siempre la mejor calidad 
sonora. El mejor sonido profesional para 
todos tus eventos. 

Diseñamos tus bares, antros y espectáculos 
con el sonido adecuado para brindar la mejor 
experiencia al publico espectador, siempre 
utilizando la más alta calidad en audio 
profesional.  

Procesa una gran cantidad de canales de audio 
para obtener la mejor mezcla posible, y con los 
sistemas de tres vías realiza 

LOS ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO 
CON LOS SISTEMAS PROFESIONALES 
LLEVADOS A SU MÁXIMA EXPRESIÓN. 
TRANSMITE A TU PÚBLICO LOS 
MEJORES ESPECTÁCULOS CON EL 
AUDIO PROFESIONAL.
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Smart Home

Audio Distribuido 

Escucha tu música favorita en 
cualquier parte de tu hogar. Conecta 
tu servidor de música o todas tus 
cuentas de audio por streaming 
como Spotify y Apple Music para 
poder disfrutar y controlar tu 
p l a y l i s t e n t o d o m o m e n t o . 
Escucha diferentes fuentes en 
cada zona de tu hogar.

Video Distribuido 

Visualiza en cualquier parte de tu 
hogar tus pel ículas y series 
favoritas. Reduce la cantidad de 
fuentes de video necesarias para 
disfrutar en cada lugar tus videos.

Control de Iluminación 

Controla la iluminación de todo tu 
hogar, genera escenas a tu 
gusto y ambienta todos los 
espacios de acuerdo a la ocasión. 
Ahorra hasta un 60% en tus 
consumos eléctricos.

Cerraduras eléctricas 

Las chapas electrónicas te permiten 
controlar en todo momento quién 
entra y sale de tu hogar. Visualiza 
desde tu smartphone y otorga 
permisos de acceso a quién sea 
necesario.

Cámaras de seguridad 

Monitorea 24/7 toda la actividad 
dentro y fuera de tu hogar. Graba en 
la nube o en tu servidor los videos 
que necesites. Notificación de 
e v e n t o s d i r e c t o a t u 
smartphone.

Internet alta velocidad 

Revoluciona el alma de tu hogar 
ayudando a conectar sin perdidas, 
todos tus dispositivos. Optimiza el 
servicio de internet con los 
equipos de alta velocidad y permite 
generar redes para usuarios e 
invitados.

Control de Temperatura 

Podrás tener toda la comodidad de 
un ambiente ajustado a tu 
gusto. Permite que tu casa aprenda 
la temperatura ideal en cada 
estación del año para que nunca sea 
demasiado frío o caliente tu hogar, 
siempre en su punto. 

Automatización 

Permite que tu hogar haga el 
trabajo por ti. Gracias a los sistemas 
centralizados podrás controlar 
todo desde la palma de tu 
mano. Tu casa se adapta a tus 
gustos y a tu rutina, haciendo la 
vida más sencilla dejándote de 
preocupar por los detalles pequeños 
que tu casa hará por ti. 

Cortinas Eléctricas 

Permite la entrada de luz natural 
para tener siempre la cantidad de 
iluminación adecuada en todas tus 
zonas.  Junto con el control de 
i luminación te permite crear 
ambientes muy confortables.
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LAS VIVIENDAS EN CONDOMINIO TAMBIÉN 
NECESITAN AUTOMATIZACIÓN. 

Alarma y Detección Incendio 

Mantén a los inquilinos seguros con el sistema de Alarma 
y Detección de Incendio, el cual te permite prevenir 
eventos inesperados. Estate al pendiente de tus áreas 
comunes y los espacios de toda la comunidad. Prevé 
eventos con los sensores de gas  para cerrar las válvulas 
de manera automática.  

Videoporteros 

Permite que todos los inquilinos de tu comunidad 
puedan visualizar quien toca la puerta y poder abrir o 
cerrar los accesos. 

Control de Acceso 

Los sistemas de control de acceso permiten gestionar 
de manera efectiva todas las entradas y salidas 
de tu fraccionamiento, logrando con ello tener un control 
de quien entra y quien sale. Permite asignar etiquetas de 
residentes y visitantes para agilizar el ingreso a tu 
domicilio. Genera registros de usuarios que han 
ingresado. 

CCTV perimetral 

Los sistemas de CCTV monitorean la periferia y 
áreas comunes de los fraccionamiento y 
condominios sin importar las distancias o 
condiciones, este tipo de sistema de vigilancia permite 
visualizar  en tiempo real  y almacenar todo lo que sucede 
dentro y fuera de tu fraccionamiento. Diseñamos con una 
cobertura total para que tengas una visión de 360º.  

Automatización de áreas comunes 

Los sistemas de DImotiC  para automatización ayudan a 
controlar, gestionar y administrar todos los 
dispositivos instalados en tus áreas comunes.  

Control de Iluminación 

Los sistemas de Control de Iluminación que maneja 
D I m o t i C a y u d a n a reducir e l consumo 
energético gracias a el control por horario, calendario 
astronómico y atenuación de luminarias, permitiendo así 
el equilibrio de la luz natural y luz artificial en tus zonas 
comunes. 
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Seguridad

Seguridad 

La seguridad se ha vuelto uno de los temas más importantes en la 
actualidad. Los Sistemas de Seguridad que integra DImotiC 
en sus proyectos permiten generar tranquilidad al día a día, ya 
que monitorear en todo momento las condiciones y notifican los 
sucesos importantes.  

Con los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, puedes 
visualizar en cualquier momento los sucesos que ocurren en 
tu hogar o instalaciones.  Permite grabar y almacenar eventos 
importantes para su posterior revisión.  

P A R A D I M O T I C L O M A S 
I M P O R T A N T E E S T U 
SEGURIDAD, POR ESA RAZON 
T R A B A J A M O S C O N L O S 
SISTEMAS DE PUNTA PARA 
OFRECERTE LA MÁS ALTA 
CALIDAD. 

Controla los acceso de entradas y salidas en todo momento, asignando horarios y niveles de seguridad 
con los sistemas de Acceso Peatonal y Vehicular. 

Supervisa las áreas vulnerables de tu hogar e instalaciones, como puertas, ventanas y áreas perimetrales con 
nuestros múltiples sensores en seguridad y activa las alarmas como método de disuasión.  

Los sistemas de Alarma y Detección de Incendio te informan de manera inmediata la presencia de 
humo o incendio, y recibe las notificaciones en tu smartphone para tomar las medidas necesarias. 
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Circuito Cerrado de Televisión

IP 

Permiten conectar las cámaras 
de distintas ubicaciones en un 
solo centro de monitoreo. Y 
conectar cantidades ilimitadas 
de cámaras.

4K -10K 

La última tecnología de video 
l l e v a d o a t u s i s t e m a d e 
seguridad. 

Especiales 

Cámaras para las condiciones 
más extremas: anti-bombas, 
condiciones salinas, altas y 
bajas temperaturas, etc.

HD 

Calidad de imagen de Full HD 
para visualizar en 1080.

PTZ 

Cámaras que te permiten tener 
rangos de visibilidad de 360º en 
horizontal y 180º en vertical. 
Permite posicionar el rango de 
visión en cualquier posición.  

Panorámica 

Visualización de 360º en todo 
momento. 
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Control de Acceso Peatonal
Acceso Peatonal 

Los sistemas de acceso peatonales permiten 
controlar, gestionar y administrar todos los 
puntos de acceso, ya sean puertas o 
torniquetes.  

Homologa las tarjetas de identificación de 
todas tus instalaciones para para ingresar de 
una sola forma a los puntos de acceso 
autorizados. 

Restringe el paso de personas no autorizadas 
en áreas específicas y crear horarios para el 
acceso. 

INGRESA A TUS INSTALACIONES 
CON DIFERENTES METODOS: 
HUELLAS DACTILARES, TARJETAS 
DE PROXIMIDAS, TAGS, CÓDIGO 
A L F A N U M E R I C O , L E C T O R D E 
RETINA, FACIAL, VOZ, ETC.
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Control de Acceso Vehicular
Acceso Vehicular 

Los sistemas de acceso vehiculares permiten 
gestionar, controlar y administrar todos los 
p u n t o s d e e n t r a y s a l i d a p a r a t u s 
estacionamientos. 

Automatiza, controla y monitorea el 
tránsito vehicular en tu residencia, 
f racc ionamiento , es tac ionamiento o 
corporativo. 

Estos sistemas tienen como punto de control 
barreas vehiculares, bolados, automatización 
de garage, etc. 
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Alarma e Intrusión

Alarma e Intrusión 

Detecta a tiempo todo intento de intrusión 
indeseada, supervisando las áreas vulnerables de tu 
hogar, edificio o negocio, como puertas y ventanas y 
áreas perimetrales con nuestros sistemas de 
sensores de seguridad, señalando puntualmente 
el acontecimiento y activando las alarmas como 
método de disuasión.  

Garantizando los objetivos de protección, reduciendo 
la incidencia de posibles alarmas impropias, 
ofreciendo máxima flexibilidad, escalabilidad y 
facilidad de integración. 

LOS  SISTEMAS  QUE  DIMOTIC 
OFRECE,  UTILIZA LA TECNOLOGÍA 
MÁS  AVANZADA  PARA  SATISFACER 
HASTA  LAS  EXIGENCIAS  MÁS 
SOFISTICADAS.
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Alarma y Detección de Incendio
Alarma 

El fuego es el mayor enemigo de los hogares y las oficinas. Hay varios factores que 
pueden desencadenar un incendio y causar daños irreversibles. Los sistemas de 
detección permiten alertar frente a incidentes que podrían originar un incendio o 
explosión. De ahí su vital importancia, al otorgar una alarma temprana y oportuna 
para poder activar los planes de contención y contingencia.  
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Gestión Energética

Gestión Energética 

Los costes de la energía van en aumento, y ello afecta a edificios,  comercios y residencias de 
todo tipo o tamaño, en cualquier lugar. Actualmente, las innovaciones que ofrecemos en 
automatización de iluminación y termostatos hacen que tus instalaciones sean más 
energéticamente eficientes, sostenibles y amigables para los ocupantes. Esto es posible 
gracias a la Innovación de los sistemas que ofrecemos. 
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Control de Iluminación
Un sistema de control de iluminación integra 
distintos componentes que se comunican entre sí 
con la finalidad de distribuir una cantidad 
óptima de luz artificial en un espacio 
determinado,  esto trae consigo diversas 
ventajas como el ahorro y eficiencia energética así 
como el aumento  de confort de inmuebles al 
automatizar el ajuste en el nivel de atenuación de 
luminarias.

Con los sistemas de iluminación puedes  controlar 
de manera remota el encendido y apagado de  
luminarias, el nivel de atenuación, así como también 
crear escenas para distintas situaciones  (por ejemplo, 
encender luces a determinada hora del día)  

Interruptores permiten el encendido y apagado de 
luminarias desde un switch empotrado en la  pared o 
mediante una aplicación en tu celular, los 
Dimmers permiten el encendido, apagado y atenuación 
de luminarias desde un switch  empotrado en la 
pared o mediante una aplicación en tu celular. 

Los sensores de presencia detecta cuando hay alguien 
transitando por un área del  i n m u e b l e , e n 
conjunto con la programación del sistema de 
iluminación evita encender luminarias cuando 
no se necesita.  

Las persianas y Cortinas automatizadas ayudan a hacer 
un uso eficiente e inteligente de la luz  
natural, dichos elementos pueden ser operados 
manualmente, remotamente o  mediante la  
programación del sistema de iluminación se tiene la 
posibilidad de crear distintas escenas ya  sean basadas 
en función de la temperatura, el nivel de luz, horario o 
la combinación  de  estos  factores.   
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Control de Temperatura
TERMOSTATO INTELIGENTE 

 
Los  termostatos inteligentes  nos permiten tener un 
mayor control de la temperatura  de nuestros 
espacios y por lo tanto aumentar nuestro confort. Con 
e s t o s d i s p o s i t i v o s , p o d e m o s p r o g r a m a r l a 
temperatura deseada en diferentes horarios. De esta 
forma, con el mayor control del encendido y apagado de 
nuestros equipos también podemos ahorrar en nuestros 
consumos de calefacción y/o aire acondicionado.  

Además, los termostatos inteligentes tienen un 
sinfín de utilidades más;  a través de un 
smartphone, tableta u ordenador, se puede tener 
un  control remoto  de nuestro termostato en 
cualquier momento y/o un  control automático  en 
función de múltiples variables,  como la distancia 
de uno o varios usuarios a la casa, la temperatura o 
climatología exterior, etc. 

Conseguir siempre la 
temperatura perfecta.

Mejorar la eficiencia 
mientras se reducen los 

costos.

Condiciones saludables 
dentro de tu hogar.
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Multimedia

Los sistemas multimedia 
permiten experimentar las 
sensaciones que solo un buen 
concierto o una película en cine 
pueden generar. Estos sistemas se 
caracterizan por combinar el 
audio con el video. 

Un buen sistema de audio 
permite que no pierdas las 
sensaciones que tu artista favorito 
quiere que tengas al escuchar su 
música.  

 Mientras que un video de calidad 
no deja perder detalles de la 
imagen. 

El tope de gama actual en los 
sistemas multimedia es poder 
tener una reproducción de video 
en 4K nativo y el audio digital en 
alta fidelidad. Juntos son un mar 
de sensaciones que solo pocos 
pueden tener.  
DImotiC te acerca esta tecnología 
p a r a c r e a r u n a m a y o r 
experiencia audiovisual.
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Audio Distribuido

Los sistemas de audio distribuido se combinan en una sola red que comparte recursos y 
capacidad de procesamiento. La instalación es más rápida, las actualizaciones más sencillas y 
los trabajos más redituables.  

El audio distribuido permite, escuchar tu música favorita en cada área de tu casa, comercio o 
edificio ya sea de manera independiente o global.  

Con los sistemas de audio que integra DImotiC genera alta calidad en la reproducción de tu 
música preferida.
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Audio Profesional

Los sistemas de audio profesional se utilizan para eventos medianos o grandes donde se requiere gran 
desempeño de audio, se utilizan comúnmente en Conciertos, Auditorios, Estudios, etc. Estos sistemas 
cuentan con unos equipos de alta fidelidad, especializados en obtener la mejor calidad de Audio 
para tus eventos. 
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Video Distribuido

No importa cual sea la calidad de 
video que necesites, HD, 4K o 
incluso 8K, tenemos los equipos 
correctos para hacer que tu 
instalación de video tenga la 
calidad que se requiere para todas 
tus fuentes de video.  

Generamos la distr ibución 
correcta por los medios y la 
tecnología que mejor se acomoda 
a tus requerimientos. Si es video 
por Ip, si es por coaxial o fibra no 
perderás ni un detalle en la 
calidad.  

Diseñamos de tal manera que 
siempre obtengas la mayor 
eficiencia de tus equipos.

¿Es la televisión satelital, tu 
servidor de medios o incluso tu 
consola de videojuegos favorita la 
que quieres disfrutar?  No te 
detengas con apreciarla en una 
sola pantalla, disfruta todo tu 
contenido desde cualquier lugar. 

Para poder visualizar el contenido 
de tus fuentes de video en todas 
las pantallas y proyectores de tu 
hogar, es necesario distribuir la 
seña a travez de un sistema de 
distribución de video. Este 
sistema te permitirá visualizar y 
controlar cuantos dispositivos 
de proyección tengas conectados.  

Sin importar las dimensiones de 
tus pantallas, logramos hacer la 
escalabilidad de todas las fuentes 
de video para que disfrutes tus 
partidos, películas y conciertos 
favoritos con todo el detalle de la 
transmisión. 
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L a solución perfecta p a r a 
compartir todo el contenido de 
tus proyectos comerciales de gran 
escala. 

Permite al público interactuar con la 
información mostrada y mide la 
audiencia que percibe cada una de 
tus campañas publicitarias.  

O si lo deseas, mostrar contenido 
informativo. 

Tu distribución de video llevada al siguiente nivel. 
La señalización digital permite transformar cualquier 
pantalla o proyector en una pieza más de una proyección 
global.  

Manipula el contenido de un casi infinito número de 
pantallas, introduce en ellas toda la información que 
desees, programando para que aparezcan en horarios 
específicos o numero de veces determinado. Comparte 
publicidad …

Digital Signage
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Comunicación

En la era Digital que estamos viviendo, la tecnología ha creado 
herramientas para ayudar y facilitar la comunicación entre 
humanos, hoy, el paradigma es que los humanos estamos 
automatizando nuestra comunicación. 

Por eso, para DimotiC es de vital importancia estar siempre a la 
vanguardia y poder ofrecerle a los clientes las tecnologías más 
avanzadas y poder satisfacer sus necesidades, adaptando a las 
exigencias de los clientes. 



 

!29

Datos
DISEÑO DE RED 

Diseñamos a la medida tu red de datos, logrando con ello 
la máxima conexión con la menor perdida de información 
en el transcurso. Conecta, de manera alámbrica o 
inalámbrica, todos los dispositivos que requieran datos 
para que no te quedes sin utilizarlos a su máxima 
capacidad.

ROUTERS GIGABIT & 10G 

Hacemos que el corazón de tu red de datos tenga la 
fuerza para latir millones de veces por segundo. 
Definimos la tasa de transferencia que requiere tu network 
para que siempre esté funcionando al máximo. No importa 
las dimensiones que se requieran para tu proyecto, 
tenemos soluciones para ello.

SWITCHES ADMINISTRABLES 

Te damos la oportunidad de administrar tu red para 
gestionar de la manera más eficiente la transmisión de 
datos e información, con ello lograras hacer que cada uno 
de tus dispositivos tenga una conectividad única. Otro de 
los beneficios que se obtiene al administrar una RED, es 
que puedes monitorear el tráfico y monetizar el uso de los 
mismos.

SWITCHES POE 

Con estos switches transmite información bi direccional, 
alimenta todos los dispositivos tecnológicos y gestiona la 
red con un solo dispositivo. Reduce la cantidad de 
cableado necesario para la instalación, con un solo cable 
transmitimos alimentación y comunicación. Ayuda a 
reducir los espacios de grandes fuentes de alimentación y 
te prepara para llevar tu RED al siguiente Nivel.

ACCES POINT 

Con nuestros Acces Point, tendrás todos los beneficios de 
una RED de datos cableado de manera inalámbrica. 
Gestionamos en diferentes canales, y logramos 
cobertura en todos los espacios de tu hogar u 
oficina. 
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Voz

INTERFONÍA & VIDEO PORTEROS 

permite que la persona que ocupa el 
interior identifique la visita, pudiendo, si 
lo desea (y solo si lo desea), entablar una 
conversación y/o abrir la puerta para 
permitir el acceso de la persona que ha 
llamado 

TELEFONÍA IP 

La tecnología de Voz por IP, permite tener 
una mejor gestión en tus comunicaciones 
para el control de tus líneas telefónicas.

TELEFONIA DIGITAL 

Los sistemas de  telefonía digital  como 
los VoIP permiten la instalación de líneas 
de forma rápida y a menor coste que en los 
sistemas analógicos.  
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Automatización e Integración

La automatización de todos los sistemas, consiste en 
lograr la correcta interacción y comunicación 
de los múltiples dispositivos que se encuentran en 
un espacio específico.  

Los proyectos de automatización de DImotiC 
responden a un diseño biomimético, el cual 
asemeja la comunicación del cuerpo humano. 
Permitiendo así comunicar diferentes sistemas y que 
un procesador principal interprete toda la 
información para así poder generar una acción de 
acuerdo al estado actual del espacio. 

El procesador principal tiene la capacidad de hablar 
diferentes lenguajes de comunicación el cual le 
permitirá vincular los sistemas. Un ejemplo es si los 
sensores detectan movimiento, el procesador tendrá 
esta información y mandará a prender las luces de la 
habitación.  

Para que podamos entender al procesador, contamos 
con una interfaz gráfica en tablet smartphone que nos 
permite visualizar en tiempo real el estado de los 
dispositivos, así mismo poder controlarlos y 
programarlos a voluntad.

La siguiente revolución en la 
g r a n c a r r e r a d e l a 
automatización es el control de 
los dispositivos por comandos 
de voz, esto no solo nos permite 
comunicarnos con nuestra 

tecnología, si no que nos ayuda a 
interactuar de una manera más 
orgánica y natural con ellos, 
como si fueran una persona 
más.  

Este avance en la tecnología, 
permite que aprenda nuestros  

Gustos y rutinas para así hacer 
más dinámica y comida nuestra 
vida diaria.  
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Domótica             Inmótica
DOMÓTICA 

 
La automatización de las tecnologías del hogar 
para mejorar la calidad de vida y reducir el 
consumo energético de los hogares. Está 
constituida por 4 pilares fundamentales que 
son: seguridad, confort, gestión energética y 
comunicación. Cada uno de estos pilares es 
una pieza fundamental para la mejor 
interacción de los sistemas y su entorno.  

INMÓTICA 

Son los sistemas domésticos llevados a gran 
escala, pensados para el control y monitoreo 
de la red de sistemas de grandes edificaciones. 
Esto permite tener eficiencia en el uso de 
recursos energéticos y un monitoreo 
centralizado de dispositivos. 

Su máxima expresión son las edificaciones 
LEED.

CONFORT 

Tu casa u oficina se adaptan a tus gustos 
y necesidad. También te permite que 
todos tus sistemas y tecnología se 
controlen de manera natural.

GESTIÓN ENERGÉTICA 

El poder contar con una gestión 
energética  te da la posibilidad tener 
ahorros en el consumo eléctrico, 
ayudar a la sustentabilidad de tu hogar 
u oficinas.

SEGURIDAD 

Los proyectos domóticos tienen la 
particularidad de conocer el estado actual 
de todo el entorno, tanto dentro y fuera 
de el. Sensores de humo, gas, cámaras de 
seguridad, chapas eléctricas y demás 
harán que tus instalaciones estén siempre 
bien resguardadas.

COMUNICACIÓN 

El núcleo principal de todos tus 
s i s t e m a s y t e c n o l o g í a . C o n l a 
comunicación podrás controlar de 
manera remota y saber el estatus de tu 
h o g a r . L a c o m u n i c a c i ó n e n t r e 
dispositivos es indispensable para que 
funcionen de manera optima.

Confort

Se
gu

ri
da

d

Comunicación

G
estión  

Energética
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Sistemas Centralizados

Permite integrar todos los sistemas  o  
dispositivos de tu hogar u oficinas para 
gestionarlos y controlarlos de manera más 
eficiente y con una comunicación eficaz. 

Permite la integración de aplicaciones 
móviles para el control de todo el 
ecosistema tecnológico.  

Con ello, se simplifica el uso de la 
tecnología en tu vida diaria.
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Oficinas CDMX
Cerrada Xóchitl, Miguel Hidalgo 1º Secc.

Tlalpan CDMX
(55) 7593 8419

direccion@dimotic.com.mx

Oficinas Morelia
Altozano, Morelia, Michoacán

admin@dimotic.com.mx

Dirección de Proyectos Residenciales
EGAP Ing. Rodrigo Aguilar Sánchez

+52(55) 1228 6104
raguilar@dimotic.com.mx

Dirección de Proyectos Comerciales
EGAP Ing. Miguel Angel Olivares Bejero

+52(55) 3276 8078
mbejero@dimotic.com.mx

www.dimotic.com.mx
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