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BlickDomi es la evolución de los automatismos de
accionamiento de persianas y motores de cadena

El sistema integra un pulsador táctil capacitivo en el marco de la propia ventana desde el 
que podemos controlar el motor de forma presencial mediante sus pulsadores, o bién de 
forma remota a traves de Wi-Fi mediante nuestro smartphone con la APP  disponible para 
IOS y Android.

BlickDomi se comunica directamente con sus persianas
y motores sin necesidad de dispositivos puente extra

CONTROL DE LOS ACCIONAMIENTOS
- Subida y bajada de persianas.
- Apertura de hojas motorizadas.

CONEXIÓN Y TECNOLOGÍA
- Conexión remota con la red Wi-Fi del hogar.
- App disponible para IOS y Android.
- Compatible con Google Home y Alexa Amazon.
- Tecnología IoT y protocolos IFTTT para facilitar la
interacción con otros dispositivos.

DISEÑO
- Pulsadores táctiles capacitivos.
- Dispositivo encastrado en el marco de la ventana.
- Diseño sencillo y minimalista.
- Instalación rápida sin necesidad de obra.

DIMENSIONES
- 31mm x 102mm x 53mm

VÁLIDO PARA MOTORES DE CADENA
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INSTALABLE EN
- Ventanas de PVC y Aluminio.
- Sistemas correderas y practicables.
- Tipologías de ventanas, balconeras y puertas.

CONEXIÓN
- Alimentación por corriente alterna 230/210 V CA.
- Conexión Wi-Fi 2.4 Ghz

COMPATIBILIDAD
- Motores de persianas tubulares mecánicos.
- Motores de cadena para hojas practicables de 230 V.
- Motores de deslizamiento lateral.

DISPOSITIVO
- Fuente de alimentación de 24 V ao/do 2 ap.
- 2 relés 5/230 V CA.
- Micro controlador PIC 16 (L) 18857/77.
- Módulo Wi-Fi SP32
- Pulsadores táctiles capacitivos integrados.

BlickDomi es un complemento de la ventana y queda perfectamen-
te integrado en esta. Su pulsador táctil capacitivo se instala sobre 
el marco del cerramiento a la altura deseada por el cliente para 
facilitar su uso.

El dispositivo se conecta a la red eléctrica y se enlaza con la red
Wi-Fi de la vivienda de forma rápida y sencilla.

Al tener el pulsador integrado en el marco se elimina el costoso
pulsador integrado en la pared, evitando además el tener que
realizar las molestas obras necesarias para su instalación.
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Manual de 
configuración

Video de 
configuración

1 - Conectar nuestro smartphone a la red WI-FI del hogar donde 
vayamos a vincular los dispositivos BlickDomi.

2 - Pulsar el botón de reset de todos los dispositivos a vincular.

Dispondremos de 50 minutos para vincular los dispositivos.

3 - Descargar la APP “BlickDomi” desde la APP Store o Google Play. 

4 - Abrir la APP “BlickDomi” y registrarse mediante un email válido 
y una contraseña de 8 o más dígitos.

5 - Dirigirse a Ajustes -> Vincular Ventana, e iniciar el asistente que 
nos guiará en el proceso de vinculación. 

La App nos permite configurar tareas y horarios de
funcionamiento automáticos para facilitarnos las cosas.

Esta activación puede realizarse ventana a
ventana independientemente, por grupos
o habitaciones, o bien todas las ventanas
del hogar a la vez.

Manual de configuración
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¿Por que elegir una comunicación por Wi-Fi?

Hasta ahora todos los sistemas de automatismos se comunicaban con vía radio. Esta 
tecnología del siglo XX nos limitaba el uso de los automatismos a un corto rango de 
acción dentro del alcance de las señales de radio, ademas de un complejo sistema
de programación y una costosa instalación teniendo que añadir dispositivos puente 
como centralitas, receptores  y emisores de señal.

La tecnología Wi-Fi integrada en los dispositivos BlickDomi nos permite comunicarnos 
con todas las persianas al mismo tiempo o por separado según deseemos. Todo esto 
de forma económica y segura gracias al cifrado de este tipo de redes.

El sistema vía Wi-Fi rompe también con las barreras de la distancia, permitiéndonos 
gestionar nuestras persianas con la APP de nuestro smartphone desde cualquier parte 
del mundo.

¿Que son los protocolos IoT e IFTTT?

El protocolo IoT (Internet of Things) es un lenguaje de comunicación entre
dispositivos que les permite relacionarse e interactuar entre ellos. Esto tiene
como objetivo automatizar las tareas asignadas a estos dispositivos.

La plataforma IFTTT (If That, Then This) facilita la comunicación entre los dispositivos 
domóticos y los servicios virtuales de una vivienda, incluyendo diferentes protocolos 
que nos permiten acceder a estos componentes de forma sencilla y clara.

Gracias a estos protocolos los dispositivos BlickDomi se pueden controlar mediante
comandos de voz cuando los vinculamos a asistentes virtuales como Google Home o 
Alexa Amazon.

VOICE CONTROL

Compatibilidad con
Alexa y Google Home
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Instalación sencilla. El cableado va colocado
por dentro del propio perfil del marco.
Sin necesidad de hacer obras en la pared.

Vídeo de
instalación
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