
Nuestra Tecnología

¿Qué es Domótica?
La palabra domótica proviene del latín domus (casa) y el 
sufijo tica (autónomo). Dotar de domótica a edificios, vivien-
das, oficinas, hoteles, hospitales u otros recintos permite 
gestionar eficientemente la totalidad de las instalaciones: 
iluminación natural y artificial, climatización, seguridad, 
bienestar, comunicaciones, riego, electrodomésticos, agua 
caliente sanitaria, etc.
La gestión de todos los equipos es centralizada en una 
sola unidad, accesible de forma manual o remota.

¿Quiénes somos?

Smart Home Chile es la representación de Smart Home 
Group, empresa con más de 25 años de experiencia en 
Domótica, presente en 76 países.
Nuestra misión es proveer a los usuarios de los equipos y 
software necesarios para automatizar sus lugares de trabajo 
o viviendas, contribuyendo de manera relevante al ahorro 
energético y al cuidado de nuestro medio ambiente.

Smart Bus es un sistema de comunicación diseñado para la 
industria de la domótica y automatización de equipos. Esta 
tecnología permite comunicar múltiples nodos de forma 
alámbrica o inalámbrica bajo cualquier topología 
disponible, lo que permite una alta eficiencia.
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Trabajamos con un protocolo 100 % abierto. De esta manera 
todos nuestros Desarrolladores, Instaladores e Integradores 
acceden a los códigos gratuitamente. Nuestra única petición es 
que los proyectos que se desarrollen con esta tecnología, sean 
altamente respetuosos del medio ambiente.
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Nuestros equipos ayudan a crear un entorno equilib-
rado, cuidando nuestro medio ambiente al reducir los 
gastos de calefacción, agua y luz.

¿Porqué Cambiar?

Entendemos el Medio Ambiente como el sistema de 
elementos naturales y artificiales que nos sostiene. Y 
sabemos que está en crisis.
Es por esto que Smart Home Chile promueve la 
automatización, disminuyendo el consumo energéti-
co y reduciendo la huella de carbono.
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Con la llegada de nuevas tecnologías y protocolos es posible crear 
productos que rompan paradigmas. Smart Home Chile busca 
automatizar realizando una integración multidisciplinaria basada en 
cinco pilares:
     Seguridad
     Bienestar
     I + D (Investigación y Desarrollo)
     Ahorro Energético
     Comunicación 

El ahorro energético es una 
necesidad de hoy, no del futuro.
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