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XIAL contribuye con
productos innovadores a la

eficiencia energética y a la seguridad
y el confort de las viviendas nuevas
y existentes.

Vista general de
la planta de Xial
en Navarra

A través de su plataforma
web ofrece servicios de

vanguardia para ciudadanos y
empresas.



Xial domotecnología:
Edificios eficientes e inteligentes
XIAL DOMOTECNOLOGÍA es una empresa con tecnología propia que desa-
rrolla y fabrica productos en el ámbito de la eficiencia energética y la domótica.
El factor diferencial de Xial es la innovación tecnológica. Para ello cuenta con
la colaboración de universidades, centros tecnológicos e importantes partners
internacionales, lo que le ha permitido recibir el apoyo y reconocimiento de la
Empresa Nacional de Innovación.

Laboratorios
XIAL cuenta con dos laboratorios de Hidráulica y Elec-
trónica en los que dispone de equipos de medición y
control de última generación para simular, testar y rea-
lizar un control objetivo de las mejoras incorporadas a
cada producto y evaluar sus prestaciones y vida útil.

Calidad
XIAL es una compañía con una clara orientación al
cliente que aplica criterios irrenunciables de calidad a
su gestión —ISO 9001 y 14001, OHSAS 18001— y a todos
sus productos, que disponen del marcado CE, garantía
de cumplimiento de todas las directrices europeas.
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Xial ha desarrollado productos que conjugan las ventajas técnicas y económicas de las
instalaciones con calefacción central y el confort y el control de consumos que proporciona
el uso de una calefacción individual.
 

Xial ofrece al mercado tres líneas de productos hidráulicos: UX, PX y KX

PRODUCTOS HIDRÁULICOS XIAL  –»  SISTEMAS XIAL  –»  PLATAFORMA XIAL

Productos hidráulicos Xial:
Equilibrado óptimo y máxima
eficiencia energética

Los productos que fabrica Xial cumplen ampliamente con
toda la normativa en vigor, Codigo Técnico de Edificación,
RITE, y Reglamento Electrotécnico de baja tensión.
 

Todos los productos hidráulicos de Xial comparten atributos que los hacen únicos en el
mercado. El producto Xial mantienen una serie de ventajas competitivas basadas en las
siguientes características:

La extensa gama de productos Xial, con  más de mil referencias,
satisface las condiciones y requerimientos de cualquier instalación

contribuyendo al máximo en la disminución del consumo energético
del edificio. Todo ello está acreditado objetivamente por el CENER
(Centro Nacional de Energías Renovables) según su informe 30.1528.0
de valoración del Comportamiento Energético
del Sistema Xial.

Escalabilidad
Las tres familias tecnológicas (básica, electrónica y
domótica) son compatibles unas con otras. En un edi-
ficio puede optarse por una solución y posteriormente
realizar una ampliación de funcionalidad evolucionan-
do de manera muy sencilla a otra gama superior.
 

Universalidad
Los productos de Xial son compatibles con distintas
marcas y modelos de componentes hidráulicos y elec-
trónicos y, también, con cualquier protocolo estándar
de comunicación.
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Los SISTEMAS XIAL son soluciones tecnológicas
que permiten el control individualizado de las

instalaciones centrales en edificios residenciales y la
comunicación de los inquilinos con sus viviendas,
incorporando utilidades domóticas que aportan ahorro
energético, confort y seguridad.
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Sistemas Xial:
Inteligencia y comunicaciones
universales para VPO y para las
viviendas más sofisticadas



La centralización de todas las comunicaciones de los sistemas se
producen bajo entorno web en la Plataforma Xial, lo que permite la
aplicación y explotación de infinidad de servicios.
La Plataforma se encuentra alojada en un Data Center con las máximas
garantías de securización existentes en el
mercado.

Plataforma Xial:
Interactúe y obtenga servicios
ilimitados
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XIAL Domotecnología
Polígono Industrial San Miguel

Avda. de Villatuerta, 31-33.
31132  Villatuerta, Navarra. ESPAÑA

T +34 948 550 336  •  F +34 948 554 210

xial@xial.es
www.xial.es




