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Soluciones de Automatización para 
Equipamientos Deportivos 

 

 

 

 

 

Domintell ofrece soluciones para la automatización 
de todo tipo de equipamientos deportivos, integrando en 
un solo sistema el control de la iluminación, climatización, 
monitorización y ahorro energético. 
 

Nuestros sistemas destacan por su fiabilidad, facilidad de 
instalación y de mantenimiento. 
 

Domintell es un sistema escalable, que se adapta a las 
necesidades presentes y futuras de sus clientes, 
garantizando un update continuo de sus instalaciones. 
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Case Study: Control de la iluminación en pistas de tenis 
 

Los sistemas diseñados por Domintell permiten centralizar la 
gestión de los sistemas de iluminación en cualquier tipo de 
equipamiento deportivo. 

Su sistema de cable bus, permite cablear largas distancias y 
descentralizar las instalaciones mediante diferentes cuadros 
de control. 

Mediante una pantalla táctil en recepción o de una app 
instalada en una tableta o spartphone, es posible controlar 
desde cualquier punto el sistema de iluminación. El sistema 
dispone de múltiples relojes-calendarios que permiten 
encender y apagar la iluminación de las diferentes pistas y 
zonas comunes según los criterios fijados por los responsables 
del centro deportivo. 

Domintell dispone de un protocolo de comunicaciones abierto 
que permite a desarrolladores integrar nuestros equipos con 
sistemas de reserva de pistas. 

Según las necesidades de cada Club, el sistema también 
permite controlar la iluminación y la climatización en 
vestuarios, spa, zonas comunes y espacios sociales. 

 

Los sistemas de control y automatización de Domintell permiten realizar una gestión fácil y eficiente de 
un equipamiento deportivo, optimizando tareas y las cargas de trabajo del personal del centro. También 
facilita el mantenimiento de las instalaciones e implementar criterios de ahorro energético. 

 

 

Domintell es una empresa de origen belga funda en 1986. 

La sede central de la empresa y su fábrica de componentes se encuentra en Nivelles, cerca de 
Bruselas. Su sede para España se encuentra en Sabadell, cerca de Barcelona, y se ocupa de la 
distribución, formación, soporte técnico de Domintell en la península, islas baleares e islas 
canarias.  

Los sistemas de domótica y automatización fabricados por Domintell se instalan en todo tipo 
de edificios, en viviendas, oficinas, hoteles, comercios y equipamientos deportivos.  


