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ACCIONAMIENTO DESDE SALA DE CONTROL
La sala de control cuenta con una botonera remota, cámaras en circuito cerrado con 
DVR y monitores que permiten controlar la apertura y cierre de puertas del acceso de 
vehículos automatizado.

El sistema cuenta con un testigo luminoso de funcionamiento correcto.

SISTEMA DE ANCLAJE
El sistema de anclaje es de vital importancia porque es el que permite que el DOMO 
se mantenga fijo al suelo y evita que se escape el aire una vez presurizado. El sistema 
de anclaje puede variar dependiendo de la calidad del suelo en que se va a instalar el 
DOMO, puede ir conectado a un perfil tubular mediante estrobos (ojo-ojo) de acero el 
cual constituye el marco perimetral de sujeción al DOMO o se ancla fijo mediante un 
perfil apernado al suelo. 
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MEMBRANA DOMO
La cubierta del DOMO está fabricada con membrana de PVC, marca Mehler, la cual es de 
procedencia alemana. Las características fundamentales de estas telas es que son auto-
extinguibles, resistentes a los filtros UV y hongos. Para aprovechar mejor la luz exterior y 
maximizar el ahorro de energía, se ocupa una combinación de tela estándar que permite el 
paso de un 70% de los rayos lumínicos del sol y tela black-out que permite el paso de solo un 
1% de los rayos lumínicos de sol. En los bordes la cubierta posee 2 faldones, uno interior: que 
minimiza las fugas de aire y uno exterior: que impide que las aguas lluvias ingresen al DOMO. 

ACCESO PEATONAL
Permite el acceso o salida de personas hacia o desde el interior del domo mediante una 
cámara o puertas giratorias, esto por seguridad y eficiencia en el control de la presión interior.

SISTEMA DE PRESURIZACIÓN Y VENTILACIÓN
Este sistema contempla el o los gabinetes que albergan los ventiladores y sus tableros de 
control, encargados de inflar y presurizar el DOMO. En su modelo estándar el gabinete tiene 
las siguientes dimensiones: 2 metros de ancho, 2 metros de altura y 2 metros de profundidad, 
pudiendo albergar hasta 4 ventiladores tipo axial, cada uno con celosías que evitan que el 
aire salga del DOMO cuando estos se apagan. El gabinete tiene incorporados un tablero de 
control de uso independiente para cada ventilador que controla en forma automática la 
presión interna en base a lecturas de presión y velocidad del viento exterior.

SALIDA DE EMERGENCIA
Permite la evacuación del interior del domo en caso de una emergencia.
Desde el interior se acciona presionando una barra, haciendo que la puerta se abra hacia afuera.

En el exterior tiene una manilla la cual abre la puerta sólo con una llave de seguridad.
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