
Lifedomus
y disfruta de tu casa a tu ritmo



Gestiona todos tus equipos con un sólo dedo, según tus deseos. 
Gracias a Lifedomus, tu casa se adapta a ti y a tus necesidades  
en todo momento. 

Controla equipos y dispositivos multimedia, la alarma, la iluminación,  
la calefacción o las cámaras... las posibilidades son infinitas !

El límite lo pone  
tu imaginación

Consíguelo en el  
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play



Lifedomus está disponible en cada uno de estos 
soportes y es compatible en iOS y Android. Conecta 
la aplicación  en todos los dispositivos que desees y 
gestiona tu casa a distancia.

Eres más de ?
tablet smartphone

A cada uno su soporte

MacPC



Disfruta de tu música, de tus películas y series 
favoritas desde cualquier soporte

Tienes el control desde tu casa o a distancia, de tus persianas 
motorizadas, los estores, la verja, la puerta de garaje...

Controla tus cámaras desde tu tablet o smartphone

Recibe las llamadas de tu vídeo portero 



Multitud de posibilidades
para simplificar tus rutinas y hábitos cotidianos

Cada vez es más habitual que los equipos estén 
conectados : aprovecha todo el potencial de 
Lifedomus para gestionarlos.

• Vídeo portero
• Cerradura conectada
• Alarma
• Portal
• Puerta de garaje
• Multimedia
• TV multiroom
• Sonido multiroom

• Vídeo proyector
• Calidad del aire 

interior
• Calefacción
• Climatización
• Luminarias
• Persianas orientables 

motorizadas

• Persianas 
motorizadas

• Estores
• Toldos orientables
• Piscina
• Riego
• Estación 

meteorológica



¡ Una aplicación que

100%
p e r s o n a l i z a b l e

una interfaz

se te parece !



Crea una interfaz a tu imagen
Integra las fotografías o vídeos de tu interior y con un 
sólo toque gestiona directamente los equipos.
Con la foto y el vídeo realismo, tu interior toma vida.
Adaptado a tus gustos
Modifica dimensiones y colores, añade efectos gráficos 
o sonoros, crea tus propios iconos de control...
así como a tu lenguaje corporal
Cada zona de la pantalla es personalizable y puede 
activar una o varias acciones en función del gesto 
escogido. Muy práctico por ejemplo para subir y bajar 
las persianas motorizadas intuitivamente.

Una personalización
sin límite

Vídeo realismo
Intuición



Una gestión multimarca

Con Lifedomus, tu sistema permanece 
abierto a nuevas tecnologías. Puedes 
escoger los mejores equipos técnicos 
y sobretodo los más adaptados a tu 
vivienda o local comercial en función de 

tus necesidades. 
¡ Haz evolucionar tu instalación con los 

productos de tu elección !

que ofrece un sistema abierto a 
numerosas tecnologías

Lifedomus es también capaz de gestionar 
un equipo multimedia audio y vídeo en 
infrarrojos. De esta manera, Lifedomus te 

ofrece infinitas posibilidades  

Una auténtica revolución

Lifedomus 
te simplifica

la vida
Algunas marcas que puedes programar  

y gestionar  con tu aplicación :

YAMAHA  
SONY 

PHILIPS 
NETATMO 

PANASONIC 
SONOS 
DENON 

MOBOTIX 
PHILIPS Hue 

LG

y muchas otras



Pl
ex

M
ob

ot
ix

Ne
ta
tm

o

Ve
lu
x

LG

Pa
na

so
ni
c

Ph
ili
ps

So
ny

So
no

s

Ya
m
ah

a

De
no

n

Ko
di

M
ar
an

tz

On
ky
o

JV
C



Una aplicación evolutiva

Amplía tu proyecto cuando lo creas conveniente  
& controla tus instalaciones desde tu casa o a distancia.



Local profesional o vivienda familiar

Bien sea un chalet o un pequeño apartamento,
Lifedomus te ofrece soluciones para cada proyecto.

Residencia principal o secundaria,
puedes gestionar varias propiedades simultáneamente



My Connected Home by Delta Dore
Para saber todo lo que la casa conectada puede aportar a tu vida,
ven y descubre las aplicaciones conectadas en nuestro concept home 
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