
El                  de

la Domótica



Automatización: es el conjunto de elementos o procesos

informáticos, mecánicos y electromecánicos que operan con

mínima o nula intervención del ser humano, por ejemplo: Abrir y

cerrar puertas y ventanas, cortinas, encender y apagar

interruptores, recibir notificaciones en el celular de equipos

electrónicos de alarmas, medidores de temperatura, etc.

Asistente de voz o Virtual: Un asistente de voz o asistente digital (o

asistente virtual) es un software que le permitirá interactuar con él mediante

comandos de voz para que le ayude con diversas tareas. Los más conocidos

actualmente son Google Home, Alexa de Amazon y Siri de Apple.

Alarmas Inteligentes: La seguridad no tiene precio, una alarma inteligente

le avisa a su celular cualquier evento fuera de lo normal, hay alarmas con

llamadas, alarmas con aplicación y alarmas que integran las dos opciones.

Normalmente vienen con un sensor de movimiento, uno magnético, un

control remoto y se le pueden agregar más dispositivos de los mismos u

otros sensores como los de fuga de gas y detección de humo, son muy

útiles para la seguridad de su hogar o empresa.

DE CLICK EN LA 
PALABRA 

RESALTADA PARA 
CONOCER 
NUESTROS 

PRODUCTOS

https://economizadores.net/domotica/asistentes-de-voz.html
https://economizadores.net/alarmas/alarmas-alarmas.html


Bridge Sonoff (puente): Es un puente para conectar equipos que

trabajan con RF (radio frecuencia) a soluciones Wifi, esto permite

conectar sensores de alarmas (sensores de movimiento,

magnéticos, fuga de gas, detención de humo, medidor de

temperatura, etc.) o controles remotos a soluciones de domótica,

esto permite encender luces de forma automática o también

recibir notificaciones en casos de alertas, Sonoff es una marca de

equipos para domótica.

Broadlink RM4 Pro: Es un dispositivo que permite conectar equipos que

trabajen con controles remotos por RF (radio frecuencia RF 315/433MHz
hasta 20 metros) y por IR (Infrarrojo entre 8 y 10 metros); de esta manera,
desde sus celular usted podrá manipular la mayoría de sus

electrodomésticos que trabajen con control remoto, es compatible con más

de 80.000 equipos como Televisores, equipos de sonido, motores para

cortinas, aires acondicionados, etc.
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https://economizadores.net/sonoff-puente-rf-433-control-para-automatizacion-del-hogar.html
https://economizadores.net/controlador-remoto-wifi-para-android-y-iphone-domotica.html


Cámara IP Wifi: Es un dispositivo de seguridad que permite la visualización

en línea de su empresa u hogar, es un complemento de las alarmas, permiten

grabar los videos en memorias micro sd hasta 128 gigas, hoy en día la

mayoría cuentan con audio doble vía (esto permite la comunicación con el

sitio donde se encuentre conectada la cámara; es decir, lo pueden escuchar y

usted puede escuchar todo en el ambiente) algunas son fijas, otras tienen

movimiento, hay cámaras con resolución de 1 MP en adelante.

Cerraduras Inteligentes: Adiós a las llaves, hoy en día usted tiene hasta 5 formas de

abrir una cerradura:

• Por Clave

• Con su Huella

• Con su Celular a través de una aplicación.

• Con una tarjeta de proximidad o tag (llavero)

• Con la llave (la forma tradicional)

También puede obtener los registros de quién abre y a qué horas abre la puerta, estas

cerraduras trabajan con pilas alcalinas, normalmente 4 AA ó AAA, dependiendo del

modelo, ideal para las personas que tienen propiedades que alquilan por aribnb.

Cortinas Inteligentes: Las Cortinas también se pueden automatizar, existen varias

opciones para hacerlo, la domótica tiene mucha tela de donde cortar, hay motores con

aplicaciones como Tuya Smart y hay dispositivos de la marca Sonoff que permiten

trabajar los motores ya existentes desde la aplicación Ewelink como el control Remoto, el

Bridge y el Sonoff Dual.
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Controles Universales: Así como existe Broadlink, que es un controlo universal con IR y

RF, en Tuya Smart también contamos con controles universales que cumplen la misma

función, los tenemos con IR o con RF e IR a la vez, tienen el mismo objetivo, convertir

nuestro celular en control remoto o sencillamente crear el enlace para que Alexa o

Google puedan manipular nuestros electrodomésticos que trabajan con controles

remotos.

https://economizadores.net/seguridad/hilook/camaras-ip.html
https://economizadores.net/cerraduras/cerraduras-inteligentes-airbnb.html
https://economizadores.net/motor-para-cortina-solar-app-tuya-smart.html
https://economizadores.net/motor-para-cortina-solar-app-tuya-smart.html
https://economizadores.net/control-remoto-radiofrecuencia-sonoff-rm433-base.html
https://economizadores.net/sonoff-puente-rf-433-control-para-automatizacion-del-hogar.html
https://economizadores.net/sonoff-puente-rf-433-control-para-automatizacion-del-hogar.html
https://economizadores.net/sonoff-dual-2-salidas.html
https://economizadores.net/domotica/tuya.html


Dimerizable: es una propiedad relacionada con los focos de luz,

los cuales permiten regularizar su intensidad, en función al ahorro

energético. Por lo tanto se puede decir que “dimerizable” hace

referencia directamente a los bombillos y lámparas.

Un concepto directamente relacionado a esta expresión es

“dimmer” o “dímer”, un regulador cuya función principal es la

manipulación de la luz de uno o varios focos. Asimismo, estos

dispositivos pueden ser utilizados en casas y oficinas,

adaptándose a los gustos de cada persona.
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Dual Sonoff: es un interruptor para dos circuitos, es como tener dos Sonoff

básicos en uno, pero se aplica a más funciones:

Sirve como interruptor, sirve como Timer y también para automatizar

motores, especialmente los de apertura y los de cortinas.

https://economizadores.net/combo-sonoff-d1-dimmer-atenuador-de-luces-mas-control-remoto-rm433-con-base-y-caja-8-x-8-x-42-cms.html
https://economizadores.net/sonoff-dual-2-salidas.html


Enrutador o Gateway: es dispositivo que se conecta vía

bluetooth a otros equipos como motores de cortina, cerraduras

inteligentes, etc. y los conecta a una red Wifi, esto facilita la

manipulación de estos equipos de manera remota
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VER
VIDEO

Escenas: Es una función que permiten las aplicaciones de automatización,

eWelink y Tuya Smart tienen esta función, con las escenas usted puede

encender las luces cuando abre una puerta, también puede encenderlas o

apagarlas cuando presiona un interruptor (que físicamente no este

conectado con esas luces) desde la aplicación o encenderlas cuando un

sensor de movimiento se activa, por nombrar algunas, las escenas son la

cereza del pastel en el mundo de la automatización.

eWeLink: es una aplicación de control para

casa inteligente, esta nos permite integrar,

manipular y monitorear los dispositivos de la

marca SONOFF de manera local y remota

(por medio de una red Wi-Fi/2G/3G/4G), estos

equipos se conectan mediante una red Wi-Fi

de 2.4GHz.

https://www.youtube.com/watch?v=d-va5JkKv9k&ab_channel=CreativePlanet
https://www.youtube.com/watch?v=d-va5JkKv9k&ab_channel=CreativePlanet
https://economizadores.net/domotica/sonoff.html


Firmware: El firmware es un software capaz de proporcionar

control de bajo nivel para un componente. Gracias a este software

se puede proporcionar un entorno para que logre funcionar o

bien actuar a modo de sistema operativo interno de ese

componente. Es decir, el firmware es el que le dice al componente

la manera en la que debe funcionar, como debe comportarse y

cuál es su interactuaron con otros dispositivos.

Normalmente las empresas fabricantes de domótica actualizan el

firmware de los equipos, estos se actualizan desde el celular, se

busca con esto mejorar el desempeño de los equipos, si

importante asegurarse de no interrumpir la energía cuando se

lleva a cabo este procedimiento.

Fuga de Gas: Existen dispositivos que le avisan a su celular este tipo de

eventos que pueden llegar a ser peligrosos, este dispositivo tiene una

sirena también que comienza a sonar una vez detecta la fuga, con la app

Tuya Smart hay disponibilidad de este producto.
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https://economizadores.net/detector-gas-y-combustible-tuya-app.html


Google Home: La aplicación Google Home permite configurar y

controlar altavoces y pantallas Google Nest o Google Home,

además de dispositivos Chromecast. Puede controlar miles de

luces, cámaras, altavoces y otros dispositivos compatibles, así como

consultar sus recordatorios y notificaciones recientes desde una

sola aplicación.

Hey Google: Es otra forma de dar órdenes de voz a la app Google

Home, la más conocida es “OK Google”, esto se puede hacer con

un celular Android y también con los altavoces de Google.

Hogar Inteligente: Un hogar inteligente, o Smart Home, se define como

una vivienda conformada por equipos electrónicos y electrodomésticos

controlados remotamente mediante computadores, celulares, tabletas o

cualquier dispositivo que esté conectado a Internet, ya sea a través de una

aplicación o un programa específico.

Humo: Contamos con detectores de humo con app Tuya, este dispositivo

tiene una sirena también que comienza a sonar una vez detecta la

presencia de humo, la domótica es sinónimo de Seguridad.
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https://economizadores.net/google-home-mini-smart.html
https://economizadores.net/sensor-de-humo-con-alarma-tuya-app-smart-life.html


Internet de las cosas:, Internet of Things (IoT) describe la red de

objetos físicos (cosas) que incorporan sensores, software y otras

tecnologías con el fin de conectar e intercambiar datos con otros

dispositivos y sistemas a través de Internet. Estos dispositivos van

desde objetos domésticos comunes hasta herramientas industriales

sofisticadas.

Interruptores Inteligentes: La automatización no es algo nuevo, estamos

viviendo la masificación en este momento y es gracias a los precios

actuales y a la excelente calidad de los productos, en este momento

Sonoff y Tuya Smart están tomándose el mercado a pasos agigantados, hay

interruptores básicos e interruptores de 1, 2, 3 y hasta 4 canales, en

Colombia lo máximo que se utilizan son 3 canales, pero perfectamente

usted puede instalar un interruptor triple para reemplazar uno doble y dejar

un canal libre para hacer una escena (una escena me permite dar una orden

con un canal libre para encender o apagar uno o varios interruptores que

se encuentren en la red), entonces usted en la entrada de su casa puede

dar la orden de encender varios interruptores a la vez con solo darle

encender al canal por aplicación o físicamente.

Otra ventaja de los interruptores es que a través de escenas los puedo

convertir en conmutables.
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https://economizadores.net/domotica/interruptores-inteligentes.html
https://economizadores.net/domotica/sonoff.html
https://economizadores.net/domotica/tuya.html


El físico estadounidense Joel Spira es reconocido como el inventor de la

domótica. Fallecido en 2015 a los 88 años, a Spira se le atribuye la

invención de un atenuador que tenía como base las emociones de las

personas, aunque lo primero que surgió de su cabeza fueron los

reguladores. Estos artefactos, destinados a regular la temperatura o la

cantidad luz en un espacio determinado fueron los primeros productos de

la domótica. En un principio solo estaba destinados a los grandes edificios,

sobre todo empresariales, aunque luego, trabajó en conjunto con sus

ingenieros para poder implementarlos también en los hogares.

Spira obtuvo grandes conocimientos durante su paso por la Marina

estadounidense, donde fue reclutado a comienzos de 1940 para idear un

sistema que estuviese basado en las ondas de radio para detectar

enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Según parece,

la domótica apareció por primera vez en su cabeza cuando trabajó en un

complejo de fusibles para bombas nucleares. En 1948 se graduó de físico y

vivió diversas experiencias en distintas compañías que fueron nutriendo su

dominio del área, hasta que en 1961 decidió crear su propia empresa

llamada Lutron. Esta agrupación llegó a tener hasta 1.100 trabajadores en

Pennsylvania, Estados Unidos, donde siempre fue considerado un hombre

humilde.



Kits de Domótica

Hemos diseñado diferentes kits o combos para todos los bolsillos,

lo invitamos a conocerlos más a fondo dando clic en cada ítem.

• ¡Usted también tiene derecho!

• ¡Usted se lo merece!

• ¡Usted se lo ha ganado!

https://economizadores.net/combo-usted-tambien-tiene-derecho.html
https://economizadores.net/combo-usted-se-lo-merece.html
https://economizadores.net/combo-usted-se-lo-ha-ganado.html


Lan

Una red Lan es una red local, no depende de

internet para que pueda funcionar, en el caso de

Sonoff, si por algún motivo se va el internet y

usted esta en el sitio con su celular (dentro de la

red) puede igual manipular los dispositivos de
Sonoff.

Mesh o malla

Una malla es la mejor manera de

optimizar la velocidad en su hogar o

empresa, con la malla usted asegura la

misma velocidad en todas las áreas, una

malla se hace con un mínimo de 2

equipos, en el caso de RUIJIE, contamos

con diferentes equipos que soportan

diferentes velocidades y con una gran

alcance en cobertura que al ubicarlos en

diferentes sitios nos mejoran la cobertura

de internet y en consecuencia todos

nuestros dispositivos de domótica van a

tener la conexión adecuada para trabajar
correctamente.

Mini Sonoff

Este dispositivo permite convertir un interruptor en inteligente, de

esta manera no es necesario reemplazar el interruptor físico que ya

esta instalado, lo cual es una ventaja porque le ahorra dinero en el

proceso de automatización, también sirve para trabajar interruptores
conmutables y volverlos inteligentes ya que tiene 2 vías.

DE CLICK EN LA 
PALABRA 

RESALTADA PARA 
CONOCER 
NUESTROS 

PRODUCTOS

https://economizadores.net/informatica-y-redes/ruijie-redes-wifi-soho.html


En 1898, Nikola Tesla, el famoso inventor serbio-americano,
creó el primer dispositivo de control remoto para operar un
barco de juguete. Tesla consiguió crear un dispositivo de
mano que se comunicaba con el barco mediante ondas de
radio. Esto sentaría una de las bases más importantes en el
desarrollo de la automatización.



Online:, En línea o Conectado es la nueva realidad y ha venido para

quedarse, afortunadamente los dispositivos y las aplicaciones en

domótica son muy amigables y están al alcance de todos, no hay que

ser un genio para aprender a manipular estos dispositivos, quien este

abierto a la conexión encontrará un mundo lleno de confort y

seguridad.

Puertas Inteligentes:, Contamos con sistemas para automatizar

puertas corredizas y puertas batientes para cierre o apertura.

https://economizadores.net/cierrapuertasautomaticas.html


uiénes se benefician? Todos, la edad no es un impedimento para

sacarle provecho a la tecnología, las aplicaciones son amigables e

intuitivas.

Radiofrecuencia: Gama de frecuencias usadas para la transmisión

de señales de radio por el aire (por ejemplo, de una estación de

radio comercial). Las tecnologías de red inalámbrica usan la RF.

Sonoff cuenta con un control remoto RM433 ideal para integrar con

el bridge (crea escenas para dar órdenes de encendido o apagado) o

con el dispositivo Dimmer (controlar la intensidad de las luces

dimerizables, prenderlas o apagarlas).
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https://economizadores.net/control-remoto-radiofrecuencia-sonoff-rm433-base.html


Sonoff: Línea de productos que nos permite automatizar y controlar

el hogar de manera inalámbrica a través de internet.

Sonoff trabaja con la app eWelink y tiene una amplia gama de

dispositivos inteligentes como interruptores, toma corrientes,

sensores de movimiento, sensores magnéticos para puertas y

ventanas, cámaras IP, etc. Se integra con Alexa, Google Home y

IPhone.

Sensores: Los sensores son el complemento ideal en la automatización y

seguridad, hay sensores de movimiento, sensores de magnéticos, sensores

para alertar en casos de incendios, sensores para detectar fugas de gas, etc.

SonOff y Tuya tienen dispositivos como estos con WiFi, pero los que

trabajan a 433 Mhz y hacen parte de un sistema de alarmas se pueden

integrar con el Bridge de Sonoff y cumplir dos funciones: Seguridad y

Automatización (creando escenas para que en el momento de presentarse

actividad en ellos, generen un alerta, enciendan una luz, abran una cortina,

etc.)
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https://economizadores.net/domotica/sonoff.html


Tuya Smart: Línea de productos que nos permite automatizar y controlar el hogar

de manera inalámbrica a través de internet.

Los dispositivos Tuya trabajan en su mayoría con 2 aplicaciones: Tuya y Smart Life

y tienen una amplia gama de dispositivos inteligentes como interruptores, toma

corrientes, sensores de movimiento, sensores magnéticos para puertas y ventanas,

cámaras IP, Cerraduras Inteligentes, Alarmas, motores para cortina, etc. Se integra

con Alexa, Google Home y IPhone.

TT Lock: Es una aplicación especializada en Cerraduras inteligentes, las cerraduras

que trabajan con esta app lo hacen conectándose a los celulares vía Bluetooth, las

cerraduras reciben órdenes de apertura desde el celular y también reciben el

cambio de contraseñas, la app permite también la gestión de usuarios, si se

quieren manipular remotamente es necesario adquirir el enrutador o Gateway de

TTlock, esta solución es ideal para las personas que alquilan sus propiedades a

través de la plataforma Airbnb.
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Tomacorriente Inteligente: Imagínese estar por fuera de su casa en

medio de una tormenta eléctrica y no poder desconectar sus equipos ó

dejar lista la cafetera para que en la mañana se encienda sola y cuando

usted se levante ya esté su café. Contamos con estos dispositivos en marca

Sonoff de un canal y marca Tuya de dos canales y un puerto USB de 2

amperios para carga rápida de celular.

https://economizadores.net/domotica/tuya.html
https://economizadores.net/domotica/tuya.html
https://economizadores.net/cerraduras-inteligentes-airbnb/cerraduras-inteligentes-con-app.html
https://economizadores.net/gateway-para-cerradura-ref-710239.html
https://economizadores.net/enchufe-inteligente-wifi-interruptor-inalambrico-de-15a-app-e-welink-compatible-con-alexa.html
https://economizadores.net/toma-corriente-doble-wifi-1-puerto-usb-app-tuya.html


nase a la nueva revolución tecnológica en los hogares y empresas,

maneje gran parte de sus electrodomésticos desde su celular o con

su propia voz, la masificación de los hogares Inteligentes es un hecho

y usted no se puede quedar atrás, los precios actuales y la variedad

en la oferta están al alcance de todos los bolsillos, no haga parte del

analfabetismo tecnológico, ya no hay excusa, las aplicaciones son

muy intuitivas.

En Economizadores.net SAS estamos muy interesados en ayudarle a dar ese

gran paso, contamos con asesores comerciales altamente capacitados y un

departamento de soporte dispuesto a aclarar cualquier duda, hacemos

videos de la mayoría de los productos que ofrecemos y hemos encontrado

en ellos una herramienta eficaz para el aprendizaje de nuestros clientes.



Velocidad: Es importante contar con una buena capacidad en banda ancha

si vamos a utilizar varios dispositivos, hoy en día las soluciones Mesh o de

malla son de gran ayuda para la automatización, ya que estos equipos

cuentan con conexión a 2.4 GHz y 5 GHz, los dispositivos de domótica en su

mayoría trabajan en la frecuencia 2.4 GHz, la frecuencia 5 GHz normalmente

la toman los equipos actuales: Smart TV´s, Portátiles, Celulares, Tabletas, etc.

Esa frecuencia permite aprovechar la velocidad de su internet porque el

ancho de banda es mayor para la conexión de los equipos.

Es importante que al momento de usted enrolar sus equipos de domótica

en su red tenga un equipo que se conecte a 2.4 GHz ó configurar su red en

modo 2.4 GHz temporalmente, esto lo permiten los equipos de Tenda que

actualmente comercializamos.

WiFi: es un mecanismo que permite, de forma inalámbrica, el acceso a

Internet de distintos dispositivos al conectarse a una red determinada. Esta

tecnología, al tiempo que ofrece la entrada a la gran red de redes, vincula

diferentes equipos entre sí sin la necesidad de cables. WiFi es una

abreviación de Wireless Fidelity (Fidelidad Inalámbrica).

https://economizadores.net/informatica-y-redes/ruijie-redes-wifi-soho.html


Xiaomi: Hace algunos años esta marca nos traía al mercado celulares muy

básicos, hoy en día es una de las empresas chinas con mayor crecimiento y

desarrollo en la telefonía móvil e incursionó también en el IoT, ya tienen

pequeños vehículos que recorren hasta 45 kms con una sola carga y cuentan

con una pantalla LCD que monitorea la velocidad, el nivel de batería, entre

otras cuestiones. Son vehículos ligeros y de fácil plegamiento.

En cuanto al Smart Home, Xiaomi sacó al mercado el famoso Mi TV Stick, un

dispositivo que convierte a los televisores que tengan entradas HDMI en uno

inteligente. Da acceso a variados contenidos audiovisuales y aplicaciones a

través de Google Play. También, los usuarios pueden ver Netflix y Prime

Video gracias a los botones incorporados en el control remoto que tiene el

producto.

Desarrollaron la aplicación Mi Fit para conectar relojes y pulseras inteligentes

desarrollados por ellos que miden pasos, presión sanguínea, calidad de

sueño, monitorea varios deportes con GPS y quema de calorías, también

cuentan con balanzas electrónicas que guardan en el celular el historial del

peso para quienes se someten a dietas y se comprometen con los

resultados, también sacaron hace poco unos tenis con chip para conectar al

celular y guardar las actividades de los deportistas muy probablemente

comenzaremos a ver en el mercado muchos equipos para IoT de esta marca

de crecimiento exponencial.



a es hora de Cambiar

En Economizadores.net SAS estamos listos para ayudarle a mejorar su calidad de

vida, la tecnología es importante en nuestras vidas y nuestra misión es ayudarle a

tener una vida más placentera.

Olvídese de bajar hasta el primero piso para apagar la luz, hágalo desde su celular.

Perdió las llaves? Tranquilo, ya tenemos cerraduras que abren con su huella o una

clave.

Están cayendo rayos y tiene miedo que su TV sufra, tranquilo, apague el

tomacorriente desde su Celular.

Quiere escuchar a su cantante favorito, no se preocupe, dígale a Google la canción

que quiere escuchar.

Quiere ver como esta su casa? Quiere ver como tratan a sus hijos? Quiere ver a sus

mascotas mientras trabaja? Ingrese a la cámara IP Wifi y hable con ellos.

Zigbee

Se trata de una tecnología inalámbrica alternativa al

Bluetooth y el WiFi especialmente diseñada para el IoT.

Tiene una gran ventaja y es que me permite crear una

red donde el consumo de datos es bajo y solo uno de

los dispositivos estaría conectado a la red Wifi, esto

aliviana la carga del internet, Sonoff tiene dispositivos

que trabajan con Zigbee, en este caso el Bridge Sonoff

Zigbee es quien se conecta a la red Wifi y recibe la

conexión de los otros equipos (interruptores,

medidores de temperatura, sensores magnéticos, etc.)

https://economizadores.net/domotica/sonoff-zigbee.html
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