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K-Line Smart Home: la ventana conectada, accesible 
para todos 
 
Con K-Line Smart Home la domótica entra en escena para ofrecer la comodidad de una vivienda conectada y 
hacer la vida más simple y cómoda, en definitiva, más confortable, convirtiendo la ventana conectada en un nuevo 
estándar que garantiza la compatibilidad con las aplicaciones domóticas. 
 
El proyecto K-Line Smart Home se enmarca dentro de la filosofía del fabricante de satisfacer las necesidades 
básicas del hogar en confort, seguridad, salud y ahorro de energía. Es fruto de una estrecha colaboración con la 
empresa especializada en domótica Delta Dore, tanto en el desarrollo de las aplicaciones como en la conectividad 
de todas las carpinterías K-Line. La puesta en marcha de esta oferta completa es el resultado de la estrategia 
global de las empresas en hacer accesible la innovación y crear un nuevo estándar para las ventanas conectadas.  
 
Las prestaciones del sistema, descritas a continuación, se controlan mediante la aplicación Smart Home 
desarrollada para smartphones y tablets (app), descargable de forma gratuita para iOS y Android.  
 

VENTANAS 
Informa sobre si las ventanas, ya 
sean practicables o correderas, 
están abiertas o cerradas. 
Permite la aireación de la 
vivienda para una vida más 
saludable, de forma puntual o 
programada, presencial o a 
distancia. El sistema de aireación 
para correderas mereció el 
Premio Batimat a la Innovación 
en su pasada edición. 
 
PUERTA DE ENTRADA 
Posibilidad de abrir la puerta de 
acceso a la vivienda a distancia. 
Permite la comprobación de si 
está abierta, cerrada o cerrada 
con llave. 
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PORTAL* 
Permite el control del portal a distancia (apertura y cierre), por ejemplo para puertas de vallas de jardines o de 
acceso a escaleras. 
 
PERSIANAS 
Permite el manejo de persianas y venecianas a distancia, controlando su estado y facilitando el control solar. 
 
ALARMA 
Asegura y protege la vivienda contra los intrusos. 
 
ILUMINACIÓN* 
Encendido y apagado de luces y sistemas de iluminación de forma puntual o programada, presencial o a 
distancia. 
 
CALEFACCIÓN* 
Control de la caldera y regulación del termostato de la calefacción o del sistema de climatización de forma 
puntual o programada, presencial o a distancia. 
 
CONSUMO* 
Ahorro de energía con control de consumo de calefacción, electricidad, agua, etc. 
 
HABITACIONES 
Control de calefacción, iluminación y persianas de cada estancia por separado, o de forma centralizada para 
toda la casa. 
 
ESCENARIOS 
Programación de persianas, iluminación y portal para activación automática. 
 
AGENDA 
Programación semanal de horario de apertura de persianas y aireación de la vivienda. 
 
GARAJE* 
Apertura y cierre de la puerta de acceso al garaje. Control de su estado.  
 
ESTORES 
Permite el manejo de estores y toldos a distancia, controlando su estado y facilitando el control solar. 
 
CÁMARA 
Control en vivo y grabación a través de las correspondientes cámaras situadas en los puntos neurálgicos de 
la casa. 
 

Algunas de las prestaciones descritas que ofrece el sistema -señaladas con asterisco (*)- no son proporcionadas 
directamente por K-LINE y están sujetas a la compatibilidad de los respectivos equipos. 
 
Los DVI (del francés Détecteur de 
Verrouillage Intégré -detector de 
bloqueo integrado-) que incorporan 
opcionalmente las ventanas y puertas 
K-Line, son los que permiten que Smart 
Home pueda tener una información 
veraz y permanente sobre la seguridad 
del hogar, controlando a su vez los 
elementos e instalaciones que hacen 
posible una vida más cómoda y 
confortable. Los DVI combinados con la 
aplicación Smart Home ofrecen 
diversas prestaciones en ventanas y 
puertas e infinidad de automatismos, 
que a su vez pueden cubrir la mayoría 
de productos del sector energético y de 
la calefacción, así como la posible 
integración con otros objetos 
conectados. 
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El sistema Smart Home, rodado y a pleno funcionamiento desde hace más dos años en Francia de la mano de la 
matriz gala de K-Line, estará disponible en España a través de su red de distribuidores a partir del 2º trimestre de 
2020. La App en español ya es posible descargarla para iOS o Android; dentro de la aplicación, existe un modo 
“demo” mediante el que es posible examinar las diversas prestaciones que ofrece el sistema. 
 
Con una oferta completa y global de ventanas, puertas de entrada y puertas correderas, que incluye sensores y 
productos motorizados, K-Line democratiza la vivienda conectada y permite satisfacer las crecientes necesidades 
de confort, seguridad, salud y ahorro energético. 
 

 
 
 

(se acompañan las fotos en alta resolución) 
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