


Temperatura interior
Te proporciona la humedad y             
la temperatura .

Calidad del Aire
Sensor de Co2 y gases VOC.

Tu Ventana a un Click

Con BlickDomi tienes tus puertas y 
ventanas al alcance de tu mano y podrás 
conocer el estado de tus cerramientos 
estés donde estés desde tu Smartphone.

BlickDomi  Compact  está alojado en el 
marco de la ventana y dispone de varios 
servicios de seguridad, automatización y de 
calidad del aire.

Con BlickDomi podrás proteger tu hogar y a 
las personas que más quieres con sus 
servicios de alertas de seguridad.

Pulsador Capacitivo
Controla las persianas o las 
aperturas de puertas y
ventanas.

Sensor de Fuerza
Alerta si se fuerza la ventana 
gracias al sensor.

Sensor Control Solar
Accesorio para controlar el 
índice UV exterior.

Indicador Led RGB
Advierte del estado de la ven-
tana con frecuencias
y colores del led.

Sensor Apertura
Accesorio que alerta si se abre 
la ventana o puerta.



Tu Ventana en un Click
Control de las ventanas y
puertas de su hogar esté
donde esté. Persianas

Automatiza las persianas de 
sus ventanas.

Apertura de Ventanas
Ventile su hogar sin estar 
dentro de su vivienda.

Escenarios
Cree escenarios con los servi-
cios que ofrece BlickDomi.

Conexión WI-FI
BlickDomi Compact se conec-
ta a la red wi-fi de su hogar sin 
necesidad de     “gateway”

Eficiencia Energética
Gestión eficiente de los recur-
sos gracias a sus sensores y 
automatización.

Alertas de Seduridad
Alertas de seguridad, avisos 
ambientales gestionables 
desde la APP.



Automatización de Puertas y Ventanas
Control de Persianas
Los mandos a distancia son cosa del 
pasado, con BlickDomi llevará su mando 
siempre en su SmartPhone.

Información de Estados.
Conozca el estado en el que se 
encuentra su persiana sin necesidad de 
estar en su hogar desde la APP.

Cotrol de Aperturas de Puerta
Con BlickDomi y nuestra cerradura
electrónica podrá abrir la puerta de su 
hogar a distancia para dejar entrar a un 
familiar o amigo.

Cotrol de Aperturas de Ventana
Con BlickDomi y el motor de oscilo-
batiente podrá ventilar su casa desde el 
sofá o desde la oficina.

Pulsador Integrado en el Marco
BlickDomi Compact funciona como 
pulsador con el que podrá accionar las 
persianas o abrir la puerta.



Eficiencía Energérica y Calidad del Aire
Sensor de Humedad
Una excesiva humedad puede tener efectos muy dañinos en 
su salud si supera el 65% en el ambiente. El sensor de hume-
dad te mantendrá informado y te avisará al superar el umbral 
fijado.

Sensor de Temperatura
Controle en todas las estancias donde tenga ventanas 
BlickDomi la temperatura. configure sus umbrales máximos y 
realice tareas programadas en función a la temperatura.

Sensor de Co2
Aprenda a mantener su vivienda en una 
zona sana con el sensor de calidad del aire 
de BlickDomi Compact, configuré los um-
brales y ventile desde la oficina.

Sensor de Gases VOC
Los compuestos orgánicos volátiles son 
liberado por la quema de combustibles 
(gasolina, madera, gas) y son dañinos.

Alertas Umbrales Calidad del Aire
Configura tus alertas y BlickDomi te     in-
formará cuando tu vivienda no se encuen-
tre en los umbrales fijados.



Seguridad y Alertas
Sensor de Fuerza
Gracias al sensor de fuerza, BlickDomi le 
alertará cuando detecte que la ventana o 
puerta esta siendo forzada.

Sensor de Apertura
Con este complemento podrá recibir una alerta 
en su SmartPhone cuando su puerta o ventana 
se abra.

Alertas Ambientales
En caso de que los umbrales que ha fijado para 
los sensores ambientales superen los valores, 
BlickDomi le alertará.

Alertas de Seguridad sin Cuotas
Con BlickDomi podrá ahorrar ya que no tendrá 
que pagar cuotas por el uso de sus alertas de 
seguridad.

Alertas de Inhibición 
Si inhiben su señal o cortan la corriente, el 
sistema le avisará y pondrá en conocimento la 
incidencia.



Conexión y Aplicaciones
Conexión Wi-Fi
Con BlickDomi solo necesita disponer de 
una conexión Wi-Fi 2.4Ghz con protocolo 
WPA2.

Aplicación en Android
Descargue el enlace desde Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.alarma.blickdomi

Aplicación Ios
Descargue la App desde la App Store
https://itunes.apple.com/us/app/blickdo-
mi/id1424922718?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Seguridad en Comunicaciones
BlickDomi encripta todas sus 
comunicaciones con el protocolo SSL.

Precio Disruptivo 
Gracias a su tecnología una ventana equipada 
con BlickDomi Compact es 150€ más económi-
ca que la misma motorizada con mando a dis-
tancia.


