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GRUPO CONITEC 

Empresa especialista en Ingeniería de 

Control y Automatización. 

Grupo Conitec centra su actividad 

empresarial en la Integración de 

Nuevas Tecnologías en edificación 

pública/privada e industrial.  

Somos Ingeniería de Control 

especializada en proyectos de 

Domótica e Inmótica tanto a nivel 

profesional como particular del sector 

de la construcción. 

Nuestras líneas de actuación van 

dirigidas a dotar nuestros proyecto de 

mayor seguridad, confort, control y 

gestión energética, con el objetivo de 

aumentar la calidad de vida de 

nuestros clientes, ajustándonos a sus 

necesidades y dando soluciones a 

medida y personalizadas. 

Nuestra gama de sistemas nos permite 

adaptarnos a las necesidades de 

nuestros clientes: sector industrial, 

hospitales, hoteles, edificios de 

oficinas, centros comerciales y de ocio, 

cines, zonas deportivas, viviendas 

particulares etc. 

Nuestros ingenieros podrán asesorarle 

sin compromiso de la mejor solución 

para su proyecto, ofreciendo un 

riguroso seguimiento desde el diseño 

hasta su puesta en marcha, 

ofreciéndole un eficaz soporte técnico 

a lo largo de todo el proyecto. 

Nuestros servicios abarcan los 

siguientes sistemas: 

• Iluminación 

• Climatización 

• Control de motores 

• Seguridad 

• Control de accesos 

• Video-vigilancia 

• Detección de incendios 

• Control de sistemas Multimedia 

• Gestión Eficiente del consumo 

eléctrico 

• Gestión unificada de sistemas 

• Sistemas de eficiencia energética 

aparcamiento 

• Sistemas de accesibilidad para 

discapacitados 
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Iluminación 

 

La iluminación de un edificio puede ser controlada de forma local y de forma centralizada. Dependiendo 

de la localización, la aplicación de las salas y el horario de uso podemos aplicar distintos controles que 

reduzcan el consumo energético y maximicen el uso de luz natural. 

 

Estas funciones se basan en las condiciones de iluminación ambiente y en la presencia de personas. 

 

Control de iluminación constante 

Los sensores determinan la cantidad de luz y si la habitación esta ocupada, estos datos son transmitidos 

a los reguladores de forma que el nivel de luz se mantenga constante. De esta forma se puede ahorrar 

de un 35 a un 50% de energía. 

 

Control dependiente de la iluminación exterior 

Esta función es la misma que en el caso de iluminación constante con la salvedad de que se utilizarían 

conmutaciones por lo que el nivel de iluminación sería variable, ya que los saltos serían a escalones. 

En este caso el nivel de ahorro energético 25% - 45% siempre es menor que en iluminación constante. 

 

Control por presencia 

Esta función se utiliza en las zonas donde no hay suficiente luz exterior, por lo que el control se realiza 

solo por presencia/movimiento, de forma que solo haya iluminación cuando exista ocupación. El 

potencial ahorro depende del grado de ocupación de la zona. 
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Climatización 
 

El confort dentro de un edificio está íntimamente relacionado con los sistemas de 

climatización. Para optimizar el control, es imprescindible controlar, gestionar y supervisar 

los sistemas de calefacción, los equipos de tratamiento de aire y el aire acondicionado. A 

través del control, se consigue mantener los parámetros de temperatura, humedad y 

calidad del aire dentro de los márgenes adecuados. 

 

Controlar Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado: 

 

• Es crear un entorno interior óptimo para mejorar la calidad de vida de las personas que 

viven y trabajan en el edificio. 

 

• Es posibilitar el funcionamiento eficaz del edificio, contribuyendo al ahorro energético y 

bienestar medioambiental. 

 

• Es mantener el valor del edificio durante su ciclo de vida aportando ventajas al 

propietario 

 

 

Control de motores 
 

Las persianas de un edificio deben ser controladas de forma local y de forma centralizada. 

El viento, la lluvia y la temperatura determinan que condiciones atmosféricas hay y 

ejecutan las posiciones que estén predefinidas. De igual manera se pueden llevar a estas 

posiciones predefinidas utilizando escenas desde pulsador.  

De igual forma se puede llevar a un ajuste automático dependiendo de la posición del sol, 

para ajustar la posición de las lamas y conseguir un mayor aprovechamiento de la luz 

exterior y/o asistir al sistema de climatización durante el tiempo que las estancias no son 

utilizadas. Si la luz del sol incide directamente en una estancia en un día soleado de 

invierno, el sistema se abrirá para permitir una incidencia completa, mientras que en 

verano ocurrirá lo contrario. Esto permite un ahorro de hasta un 5% de energía. 

 

Centro de Negocios de Almería 
Pitagoras en el Parque Cientifico-
Tecnológico  (PITA) de Almería 
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Alarmas técnicas 

 

El sistema de gestión se encarga de avisarle y tomar las medidas oportunas en caso de 

situaciones como fugas de agua, fugas de gas, fallos de la línea telefónica, fallos de 

alimentación, fallos en la producción de fotovoltaica, etc. Los avisos pueden a través de 

pop up de pantallas, notas e informes en condición de alarma o por envíos de mail/SMS 

ara notificación de alarmas. 

 

• Control inundación 

• Control fugas de gas 

• Control fallos de producción 

• Control averías maquinaría 

 

 

Integración sistema detección de 

Incendios 

 

Edificios como hospitales, centros de día, hoteles... con maquinaría centralizada: 

controles generales de clima, producción de agua caliente sanitaria... deben de llevar 

aparejada el control de las averías por un sistema de gestión técnica que ya de forma 

local o remota permita su pronta solución. 

 

 

La integración del sistema de detección de incendios con el resto de sistemas técnicos 

del edificio permite añadir versatilidad y eficacia a los protocolos de gestión de alarmas. 

La integración implica que tendremos un sistema contra-incendios que funcionara de 

forma autónoma y que proveerá de información al sistema general del edificio. 

 

 

• Sacar listado de habitaciones ocupadas para facilitar la evacuación 

• Desconectar los sistemas de ventilación y climatización de la zona de 

modo que no se avive el incendio 

• Desconectar los sistemas de control de accesos para una mejor evacuación, 

• Bloquear los ascensores de modo que no se pueda hacer uso de ellos, 

• Junto con la iluminación de emergencia activar ciertos circuitos de iluminación creando 

senderos de luz. 

• Avisos por megafonía 

• Posibilidad de corte de circuitos eléctricos 
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Seguridad 
Control de accesos 

Desde el punto de vista de la seguridad se permite controlar, permitiendo y/ o denegando el acceso, a 

cada una de las personas que accedan a determinadas estancias como pueden ser servidores 

informáticos, laboratorios de acceso restringido, zonas conflictivas..., mejorando la seguridad de las 

áreas a proteger y manteniendo registro de los accesos ocurridos y de las horas de los mismos. 

Controladores de puertas, lectores de tarjetas, lectores de proximidad, biométricos, para ajustarse a 

cualquier requerimiento 

 

Video-vigilancia 
Los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) digitales son sistemas capaces de comprimir y 

digitalizar video sin perder calidad, así como de visualizar y grabar las imágenes captadas por las 

cámaras en tiempo real. 

 

Este sistema soporta cualquier tipo de cámara desde las cámaras IP hasta las cámaras analógicas, 

pasando por las cámaras motorizadas, y permitiendo su gestión y visualización remota. 

La posibilidad de trabajar con sistemas IP y con sistemas analógicos, permite al usuario utilizar un 

sistema orientado a un futuro, en el que las cámaras IP adquieren cada vez más protagonismo . 

 

Debido a las necesidades de las instalaciones de seguridad, proponemos el uso de tecnologías de 

gestión inteligente de video que simplifican las tareas de vigilancia, permitiendo su integración en 

sistemas globales que nos permitirán una gestión más eficiente de las alarmas. 

 

 

Residencia y Unidad de Día para Personas con 
Discapacidad Gravemente Afectadas “Francisco Pérez 
Miras” de Albox  
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Sistemas Multimedia 

 

El uso extendido de tablet, smartphones, Ipad, abre una nueva forma de control ya que 

permiten monitorizar diferentes aplicaciones de entorno profesional como pueden ser 

salas de conferencias, salas de formación, salas de reuniones, auditorios, museos.. Los 

sistemas audiovisuales más comunes a controlar serían : video proyectores, LCD, 

plasma, matrices de conmutación, altavoces, micrófonos, cámaras....  

La interfaz gráfica es totalmente configurable para permitir mayor flexibilidad al cliente, de 

forma que se puede crear un proyecto al que se pueda acceder desde distintos 

dispositivos de forma optimizada, la accesibilidad esta asegurada ya sea en entornos LAN 

o de forma remota a través de Internet. 

De esta manera cuando se alquila el salón o la sala, los usuarios son capaces de hacer 

funcionar el sistema, sin necesidad e tener ayuda del personal del edificio. 

 

 

Gestión unificada de sistemas 
 

La mayoría de los edificios actuales  tienen sistemas de gestión independientes para cada 

funcionalidad ( clima, iluminación, seguridad, distribución eléctrica..) cada uno conforma 

su propia red, con protocolos distintos, arquitectura distintas. 

 

La integración permite la automatización, supervisión y control de cada una de estas 

instalaciones posibilitando la inter-operatibilidad y el intercambio de información 

necesaria. 

 

Centralizar la supervisión en un único sistema 

Aumentando la eficiencia de los operadores gracias a un acceso optimo a la información 

y reduciendo por tanto los costes de formación. 

 

Integración de la información y de los procesos 

La información proveniente de un sistema interactúa con el resto de sistemas 

pudiendo producir eventos asociados, por ejemplo, una alarma de incendios 

aparte de ser procesado por el sistema de contra incendios de forma independiente 

liberara los accesos para permitir un desalojo más rápido. 

 

Optimización de costes 

Se disminuye la necesidad de cableado y equipos a instalar 

SPA Hotel Barcelo Almería (Almería) 
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Gestión eficiente del consumo eléctrico 
Monitorizar 

Conocer el consumo eléctrico ya sea en el ámbito residencial o terciario, es esencial para la toma de 

decisiones en cuanto a equipamientos, y rentabilidad de los equipos. Además nos permite anticipar el 

gasto, y modificar las desviaciones del mismo. Permite la visualización de la información en tiempo real, 

realizar informes sobre datos históricos, ahorrar tiempo en desplazamientos y facilitar el control. En 

definitiva, la medida y control de la energía reduce los costes y posibilita la explotación racional de la 

instalación eléctrica. Las necesidades de rentabilidad económica, de explotación y de seguridad en las 

instalaciones eléctricas han evolucionado hasta convertirse en el factor clave de una instalación 

moderna. Por ello, es vital el conocimiento de nuestro sistema de distribución eléctrica. 

 

Proteger 

Es la más importante de las necesidades. Debe realizarse buscando el compromiso de la máxima 

seguridad para personas y bienes y la optimización de la continuidad de servicio. 

 

Medir y analizar 

Medir y analizar es imprescindible para conocer las causas de los disparos de las protecciones, las 

posibilidades de ampliación y la distribución de los consumos en la instalación. 

 

Compensar 

Compensar es esencial para aprovechar al máximo toda la energía disponible y evitar las penalizaciones 

de la compañía. Filtrar los armónicos es necesario para reducir los calentamientos, reducir las pérdidas, 

evitar disparos intempestivos, etc. 

 

Las necesidades de rentabilidad económica, de explotación y de seguridad en las instalaciones 

eléctricas han evolucionado hasta convertirse en el factor clave de una instalación moderna. Por ello, 

es vital el conocimiento de nuestro sistema de distribución eléctrica. 

 

 

 

Piscina Cubierta en las Instalaciones Deportivas de “Bola de 
Oro” 
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Guiado e iluminación eficiente en 

parkings 

 

Mediante las Soluciones de CIRCONTROL, ser rentabilizará al máximo la gestión del 

aparcamiento, fidelizará a los usuarios de las instalaciones y elevará su reputación al 

disponer de las instalaciones con mayor valor añadido del mercado. 

 

 

 

Herramientas 
 

• SISTEMA INTELIGENTE DE OCUPACIÓN Y GUIADO DE PLAZAS DE 

APARCAMIENTO: I-PARK 

• SISTEMA INTELIGENTE DE ILUMINACIÓN LED: LED-PARK 

• SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE 

APARCAMIENTOS: GREEN-PARK 

• SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS: LPR-PARK 

• SISTEMA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: CIRCARLIFE 

 

Solución Ledpark 

 

La Solución LedPark introduce un nuevo concepto de iluminación en el aparcamiento, 

aprovechando la instalación para implantar dos sistemas: la iluminación Led y el guiado 

de plazas libres de aparcamiento.  

 

Dicha solución conjunta aporta reducción de consumo, reducción de mantenimiento de 

las instalaciones, fidelización de clientes, iluminación homogénea con tecnología Led por 

todo el aparcamiento y la gestión inteligente de las instalaciones al estar totalmente 

integrado con el Sistema de Ocupación de Plazas Libres. 

 

La Solución LedPark es una solución UNICA en el mercado del Aparcamiento, Conceptos 

nuevos que CIRCONTROL introduce en el sector para Ayudar a los Explotadores a 

Optimizar al máximo sus Instalaciones mediante el ahorro y la fidelización de Clientes. 
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SPA HOTEL BARCELO ALMERIA 

 

RESIDENCIA DISCAPACITADOS ALBOX 

 

AMPLIACION CASINO DE 

TORREQUEBRADA 

 

POLICIA LOCAL DE GRANADA 

 

CENTRO DE DIAGNOSTICO DE 

GRANADA 

 

PARQUE DE LAS CIENCIAS 

 

URGENCIAS HOSPITAL VIRGEN DE 

LAS NIEVES 

 

LABORATORIOS UNIVERSIDAD DE 

CORDOBA 

 

NUESTRAS REFERENCIAS 

DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO EL 

PINAR  

 

ESCUELA INFANTIL  Y COMEDOR LOS 

MONDRAGONES (GRANADA) 

 

ALTOS DEL HIGUERON 

(BENALMADENA, MALAGA) 

 

EDIFICIO I+D +I 
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RESIDENCIA ALZEIMER 

 

PITA (ALMERIA) 

 

PARQUE DE BOMBEROS DE LOJA 

 

CENTRO DE VISITANTES P.RAGUA 

 

HOSPITAL DE LA BOLA AZUL 

(ALMERIA) 

RESIDENCIAL CAMPUS DE LA SALUD 

(GRANADA) 

 

RESIDENCIAL PANTANO DE LAS 

CUBILLAS 

 

RESIDENCIAL MONTE ELVIRIA 

 

NUESTRAS REFERENCIAS 

PARQUE TECNOLOGICO DE 

CORDOBA, RABANALES 21 

 

I.E.S. RAFAEL ALBERTI  

 

REHABILITACION EDIFICIO 

PUENTEZUELAS 

 

PISCINA MUNICIPAL DE MOTRIL 
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NUESTROS SISTEMAS 
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T: 958 25 08 88 
info@grupoconitec.com 

Granada - Málaga 
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