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La Asociación de Jóvenes Empresarios de La Rioja
(AJER) premia a Ecotelia.
El acto se celebró el día 16 de febrero en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, Riojaforum. Contó con la participación de D. Pedro
Sanz, presidente de la comunidad autónoma y
la presencia de representantes de todas las instituciones riojanas. El objetivo final de estos premios es reconocer el esfuerzo de todos aquellos
proyectos emprendedores que contribuyen al
desarrollo económico, la creación de riqueza y el
bienestar de La Rioja.
En esta edición ecotelia recogió el reconocimiento
en la categoría de responsabilidad social, por su
trabajo en el campo de la eficiencia energética
promoviendo el uso de energías alternativas,
especialmente la energía solar.

Instalación de 52,8 kW en Representaciones Soldevilla
Ecotelia ha realizado una instalación fotovoltaica sobre la nave industrial en Viana.
En total se han cubierto 1100 m2 utilizando 264
módulos monocristalinos de 200 W de la marca
Suntech. La corriente continua generada es transformada en corriente alterna por dos inversores
de 25 kW de potencia nominal de la marca
Ingeteam. En las instalaciones realizadas por
Wcotelia prima la calidad, la seguridad y la durabilidad, es por ello que la fijación a cubierta se
realiza con estructura diseñada para que el peso
del sistema fotovoltaico represente una sobrecarga
despreciable para la estructura existente en la
nave y evite problemas de corrosión que pue-

dan comprometer la estabilidad de la instalación.
Con todo esto, el cliente obtendrá una producción de energía que alcanzará 70.000 kWh anuales, la misma energía que consumen de media
25 familias en un año.
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Presentación de la nueva pantalla ALFA VIDEO
Dinitel presenta su nuevo sistema de Domótica
con vídeo portero integrado, una solución innovadora que aportará valor a los proyectos domóticos, unificando la domótica y el videoportero
con la consiguiente simplicidad y ahorro en el
equipamiento de las viviendas.
Esta solución representa la unión de dos productos: Domótica Vivimat® de Dinitel y la videoportería de Auta, una colaboración empresarial
que aporta una solución sólida y respaldada por
las redes de servicio de ambas empresas. Las
nuevas pantallas ALFA Vídeo permitirán disponer

de un interface de altas prestaciones. El telefonillo manos libres permite responder a las llamadas de portería de forma sencilla y cómoda,
además de disponer de la prestación habla-escucha en casos de alarmas. Dispone además de las
prestaciones habituales de domótica de nuevas
funciones, como por ejemplo, cuando la casa esté
vacía, ante una llamada de video portería, se
puede desviar la llamada a un teléfono externo,
o emitir un mensaje grabado e incluso ejercer de
contestador automático grabando los mensajes
de las personas que han llamado al timbre.

Proyecto de Infraestructura Común de
Telecomunicación para 88 viviendas en Oyón
El proyecto de ICT del Residencial
Jardines de Santa Lucía ha sido
realizado por la Ecotelia.
Este complejo, cuyo promotor es Construcciones Santander, está formado por 4 edificios semejantes de 6 plantas, baja más 5, con un total de
22 viviendas cada uno.
Para garantizar el acceso de los propietarios a

todos los servicios, el proyecto incluye las siguientes instalaciones:
• Antena de FM y TV para recibir canales nacionales y autonómicos
• Antena parabólica para recepción de TV vía
satélite
• Tomas de telecomunicaciones en salón, cocina
y todos los dormitorios, según la nueva normativa.

