SMART mirror
Imágenes a través del vidrio

SMART AUTOMATIZACIÓN

www.smarthouseperu.com

SMART AUDIO

Email: administracion@smarthouseperu.com
Teléfonos: (01) 441 2082 | Cel: 933 594 017
Oficina: Calle “Las Palomas” Nº 398. Surquillo - Lima.
Smart House Perú

Smart House Perú

SMART FILM
Smart House Perú

SMART SECURITY
SMART SOLUTION

Imágenes a través del vidrio.
El único límite es su imaginación...

Ahora podrá ver su TV de una forma distinta. Con la tecnología de
Smart Mirror su televisor será totalmente invisible cuando este
apagado y solo se dará cuenta que existe cuando este encendido.
El Smart Mirror puede ir en la pared colgado como un cuadro,
sobre una base o integrado en algún mueble, el único límite es
su imaginación
www.smarthouseperu.com

Smart House Perú en su septimo año se fundación se mantiene
brindando

confort

y

tecnología

para

proyectos

residenciales,

corporativos, hoteleros e industriales. Contamos con la experiencia que
nuestros clientes nos avalan, en más de 300 proyectos intervenidos.
Líneas de productos:

SMART AUTOMATIZACIÓN
SMART MIRROR
SMART AUDIO
SMART FILM
SMART SECURITY
SMART SOLUTION

RESIDENCIAL

OFICINAS

Espejos de decoración interactivos con TV que se integran de una
forma sencilla. puedes ubicarlos en la zona que desees.

Olvídese de los voluminosos proyectores
y los antiestéticos EcranS

SALA

DIRECTORIOS

Ahora podrá ver la TV de una forma muy diferente. Con la
tecnología de Smart Mirror, la TV de su salón será completamente
invisible cuando esté apagada y solo se dará cuenta de que hay
una TV en su sala cuando esté encendida.

En el mundo tan competitivo en el que vivimos hoy, el Smart
Mirror le ofrece el poder destacar y diferenciarse del resto,
tanto en diseño como en tecnología.

Smart Mirror puede ir en la pared, colgada como un cuadro,
sobre una base o integrada en el mobiliario.

SALA DE ESTAR

Muestre sus productos utilizando lo último en tecnología y
diseño: Una plataforma con impacto. Smart Mirror hará que su
mensaje se escuche.

HOTELES

INSTALACIONES
El único límite es su imaginación...

SUITES
¿Quiere asegurar la máxima satisfacción de sus huéspedes?
¿Quiere sorprender con algo que nunca han visto?
Smart Mirror está aquí para eso, impresione a sus clientes con
una nueva dimensión de entretenimiento.
Smart Mirror es completamente invisible cuando está apagada
y solo visible cuando se enciende. Resalta la elegancia de sus
decoraciones haciendo que la tecnología sea invisible. Smart
Mirror puede ir en la pared, colgada como un cuadro, apoyada
sobre un pie o integrada en el mobiliario.

ESPACIOS PUBLICITARIOS
Impresione desde el primer momento.
Con el Smart Mirror la primera impresión es la que usted
quiere que sea. Puede hacer que sus mensajes corporativos
vayan integrados.

BAR - RESTAURANT

