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Casas y edificios inteligentes

Expo Casa Domótica 2008
En el Pabellón 5 del Predio Costa Salguero se llevará a cabo la Segunda Edición de esta

muestra, que reúne lo más novedoso en tecnología de la información orientada a la integración
armónica de los elementos que componen viviendas y edificios. Paralelamente, se llevarán a

cabo conferencias y demostraciones a cargo de destacados referentes del sector.

Creada con el objetivo de ser el lugar común donde todas
las empresas más importantes de tecnología hogareña ten-
gan la oportunidad de mostrar sus productos, la Segunda
Edición de Expo Casa Domótica se llevará a cabo del 3 al 5
de Julio de 2008 en el Centro de Exposiciones Costa Sal-
guero. La muestra se constituye como la mejor ocasión para
hacer negocios con un determinado sector de altos ingre-
sos deseosos de incorporar a su hábitat nueva tecnología.

Nuevamente, en la muestra, estarán presentes represen-
tantes de todos los rubros afines al sector así como también
usuarios de los servicios tanto de la Argentina como de todo
el Mercosur.

Todo sistema domótico e inmótico dis-
pone de una red de comunicación y diá-
logo que permite la interconexión de una
serie de equipos a fin de obtener infor-
mación sobre el entorno ambiental y
basándose en éste, coordinar las diver-
sas acciones sobre dicho espacio, ra-
cionalizando los distintos consumos. La
gran cantidad de recursos tecnológicos
disponibles para el mejoramiento del
confort, el incremento en las actividades
del tipo informativo, como la sostenida
reducción de los costos de muchos de
los equipos utilizados en computación,
informática y telecomunicaciones, requi-
rieron de la coordinación armónica, efi-
ciente y en las condiciones lo más eco-
nómicamente posibles, de la totalidad de las funciones tanto
de operación como de seguridad para que un edificio o vi-
vienda que lo aplique pueda calificarse como "inteligente"

En esta nueva edición de Expo Casa Domótica, la ciencia
y tecnologías asociadas para proyectar edificios y casas in-
teligentes estarán presentes en los distintos rubros que abar-
ca la muestra.

En paralelo con la exposición, se llevarán a cabo distintas
conferencias y presentaciones, a cargo de destacados refe-
rentes y desarrolladores del sector.

Los pilares
Expo Casa Domótica está basada en cuatro pilares funda-

mentales:
• Confort: Actualmente los cambios tecnológicos apareja-

dos a la vida cotidiana llevan a requerir mayor nivel de confort
en el hogar, la casa inteligente cubre estas necesidades, brin-
dando control y comodidad en forma simultánea.

• Seguridad: Lograr un ámbito seguro en el hogar, lleva  a
la necesidad de poder controlar los sistemas de alarmas de
distintos tipos ( intrusión, Incendio, Etc.) desde cualquier lu-
gar, en forma externa donde el  propietario este ubicado, sea
en su lugar de trabajo, vehículo o desde su espacio de des-
canso. El control inteligente brinda todo tipo de posibilida-
des de aviso y manejo de los sistemas desde cualquier ubi-
cación, facilitando también la simulación de presencia cuan-
do la residencia está desocupada.

• Domótica para Tercera edad y Discapacitados: Un
control inteligente, facilita la vida diaria de personas con
discapacidades brindándole un completo manejo de su ho-
gar. Le permite con muy poco esfuerzo controlar no solo los
sistemas de audio y video, también ofrece la posibilidad de
modificar la temperatura ambiente, hacer llamadas de emer-
gencia,  activar sistemas de alarma, controlar ventanas y
puertas entre otras operaciones.

• Ahorro de Energía: La domótica es el término  que se
utiliza para denominar la parte de la tecnología que integra el
control y supervisión de los elementos existentes en un edi-

ficio de oficinas o en uno de viviendas
o simplemente en cualquier hogar. En
consecuencia, se encarga de gestio-
nar el consumo de energía, mediante
temporizadores, relojes programadores,
termostatos, etc. También se aprove-
cha de la tarifa nocturna, mediante acu-
muladores de carga.

Quienes participan
Participarán de la exposición las em-

presas más importantes del país y del
exterior, que tendrán la oportunidad de
mostrar sus servicios y dar a conocer
en un ambiente propicio todo el poten-
cial de su tecnología. No faltarán entida-
des Bancarias que apoyen económica
y financieramente a los compradores,

tanto internos como externos a la exposición

Perfil del visitante
Expo Casa Domótica está dirigido al público usuario, cons-

tructores, arquitectos e instaladores de servicios de alta tec-
nología para edificios y casas inteligentes, todos con alto perfil
profesional y buen poder adquisitivo. También visitarán la mu-
estra los propietarios de empresas relacionadas con el rubro,
de importante crecimiento e inversión en los últimos años.

Se estima que los visitantes serán de Argentina, los países
del MERCOSUR y Europa.

Lista de rubros
Arquitectura Domótica, Audio y Video Digital y de Seguri-

dad, Cajas de Seguridad, Calefacción y Refrigeración Auto-
mática, Casas Inteligentes Llave en Mano, Credenciales Plás-
ticas de Identificación, Diseño y Arquitectura, Edificios Inteli-
gentes, Electrodomésticos Inteligentes, Empresas Construc-
toras, Empresas de Tecnología Domótica, Empresas de TV
por Cable, Empresas proveedoras de Internet, Equipamiento
General, Mantenimiento y Limpieza Automatizada, Ocio y Es-
parcimiento, Proveedores de Compra a Distancia, Proveedo-
res de Telefonía Fija y Móvil, Proveedores de Telefonía IP, Se-
guridad y Sistemas de Vigilancia, Sistemas de Automatiza-
ción y Control Inteligente, Sistemas de Gestión, Sistemas de
Identificación Táctil y de Voz, Sistemas Operativos Multime-
dia, Triple Play (Telefonía, Internet, Cable), Video Emisoras.  �
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