
 

Formación Tecnica   2010 

Instalador Domótico con  
sistema Estándar BUSCAN ,  

 

PROGRAMA DE FORMACION  
 
Objetivo Módulo 1: 2 horas 
En este módulo el alumno conocerá e identificará correctamente una solución domótica de 
cualquier tipo de fabricante y/o integrador, además de poder planificar los elementos 
controlables en dicho sistema. 
De igual modo, dispondrá del conocimiento necesario para valorar una instalación domótica 
en función del nivel domótico planificado o integrado en el proyecto en función de la Tabla 
de Niveles Domóticos desarrollada por el CEDOM. 
 
Módulo 1 
1.1.     Introducción y definición de sistema domótico 
1.2.  Sistemas abiertos 
1.3. Sistemas Propietarios 
1.4.      Tipología y topología de sistemas 
1.5.  Análisis de niveles domóticos 
 
Objetivo Módulo 2: 2 horas 
El objetivo de este módulo es que el alumno identifique y conozca la funcionalidad de cada 
uno de los componentes que integran una solución domótica, para poder planificar un 
proyecto integral. 
 
Módulo 2 
Análisis de los componentes de una instalación domótica 
2.1. Centrales de control: 
 - Tipología y funcionalidad 
2.2. Mandos de control:  
 - Tipología de integración y modularidad 
2.3.      Actuadores domóticos: 
 -  Conexión a Portero automático 
 -  Conexión a Video Portero Digital  
 -  Control telefónico 
 -  Mensajes Sistema Domótico 
 -  Detección de eventos 
 - Gestión y Actuación sobre eventos 
 - Gestión  persianas, toldos, cortinas 
 - Gestión de iluminación 
 - Gestión temporizada de aparatos eléctricos 
 - Gestión y control Climático 
 - Gestión y control de Video 
 - Gestión y control de  Vídeo extendido 
2.4. Servicios Audio de los sistemas domóticos 
 - Servicio Llamada SOS 
 - Intercomunicación interna 
 - Intercomunicación externa 
 
2.5.  Sensores: gas, humo, presencia, agua, lluvia, viento,….. 
 Conexión y operatividad 
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2.6.  Otros elementos de la integración domotica:  
 - Visión TFT,  
 - Cámaras de visión 
 - SAI 
2.7.  Sistema de planificación  de un sistema domótico y su preinstalación en la vivienda. 
 
 
Objetivo Módulo 3: 1 hora 
El alumno conocerá e identificará todos los esquemas técnicos de integración domótica, para 
que antes de iniciar una obra, tenga identificados los distintos puntos de conexión de 
centrales, mandos y tarjetas de la instalación. 
 
Módulo 3 
Análisis de esquemas domóticos: 
3.1. Ejemplo de preinstalación Domótica-Sonido-video 
3.2. Esquema CA 602 
3.3. Esquema Mando Control 612 
3.4. Puntualizaciones línea TERNARI 
3.5. Esquema de instalación VT-620 con MT-612 y CA-602 
 
 
Objetivo Módulo 4: 1 hora 
El alumno desarrollará de modo práctico y real una integración domótica, partiendo de un 
plano de vivienda estándar, definiendo contenidos de la integración y realizando. 
 
Modulo 4 
4.1. Proyección de una integración domotica 
4.2  Análisis de viabilidad del proyecto 
4.3. Proyección 
4.4  Marcaje del proyecto 
4.5. Preinstalaciones 
 
Módulo 5 : 1hora 
Montaje de un sistema domótico con CA 602 y MT 612, con Audio y automatización de 
diferentes elemento ubicadas en una vivienda estándar. 
 
Modulo 5 
5.1. Planificación integración 
5.2. Localización de elementos 
5.3. Cableado y conexión  
5.4. Puesta en marcha 
 
En este modulo el alumno desarrollara una integración domotica con material de línea 
TERNARI, para posteriormente ampliarlo con tarjetas y actuadores domóticos 
 
P.1. Integración de 1 controlador con 1 interface y 1 actuador y audio 
P.2. Integración de 1 controlador con 2 interface, 2 actuadores y audio 
P.3 Integración de 1 controlador con 4 interface, 4 actuadores, iluminación, audio y portero 
calle. 
 
Nota: interface de 2 tipos: táctil y mando universal ARTE 


