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Más de 500 proyectos integrados a nivel
nacional. 

+ 500 PROYECTOS

Contamos con 8 años de experiencia en el 
mercado de Automatización Residencial y 
Corporativa.

EXPERIENCIA

Nuestro sistema permite integrarse área 
por área, permitiéndole crecer a futuro.

SISTEMA FLEXIBLE

No se requieren tableros centralizados.
NO CABLEADO NO PICADO 

100% INALÁMBRICO

El usuario puede programar agendas de 
funciones específicas en la casa, sin la 
asistencia de un técnico especializado.

SISTEMA PROPIETARIO

Somos una empresa reconocida a nivel nacional, en soluciones

tecnológicas y de confort brindando altos estándares de

calidad y ofreciendo el mejor servicio en el mercado con

procesos automatizados en la adquisición de productos.

Desde octubre 2016 estamos en proceso de

certificación de calidad en todos nuestros

procesos de instalación.

Todo, con el fin de brindar un servicio óptimo y bajo estándares

internacionales de calidad a nuestros clientes.



NUESTRAS LINEAS DE PRODUCTOS
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SMART AUTOMATIZACIÓN
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Mente maestra
Central de Automatización

Reemplaza su interruptor
estándar

Control de Motores Permite controlar sus 
dispositivos escondidos.



8

Diferencie sus proyectos, añada valor con nuestros sistemas de 

automatización residencial y corporativo.

Acceso gratuito a conferencias y asesorías personalizadas. 

Manténgase al día con noticias y lanzamientos de nuevos productos

Como socio de negocio, podrá beneficiarse de descuentos especiales 

y comisiones por cada proyecto automatizado con nosotros.

Podrá visitar con sus clientes  nuestro Showroom (Previa Cita) para 

conocer e interactuar con nuestros sistemas de automatización.
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Nuestro sistema integrado permite controlar funciones de 
luces, cortinas, audio, video, aire acondicionado, entre 

otros. Todo integrado desde su Smartphone o Tablet, 
controlado desde cualquier parte del mundo

Prepare la sala de reuniones en un solo clic a través de su 
smartphone, tablet o interruptores. Dicha interacción 
permite controlar y gestionar las salas, auditorios y oficinas 
comerciales de reuniones. 

Agregue valor a sus proyectos
Smart House Perú en alianza con las constructoras e 

inmobiliarias proporciona un modelo de negocio 
diferenciado.

Verdadera comodidad para el cliente.
Nos encargamos de controlar todo el equipamiento de los 
Suites con Aire Acondicionado, Iluminación, Cortinas, 
televisores en un solo sistema.

Centros de cultura y teatros
interactivos..



SMART AUDIO - WIFI MULTIZONA
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SMART FILM
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SMART MIRROR
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PROYECTOS RESIDENCIALES
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CASA LA PLANICIE
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CASA DE CAMPO, CIENEGUILLA LA QUEBRADA
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DEPARTAMENTO SURCO LA ENCALADA
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DUPLEX – SAN ISIDRO



PROYECTOS INMOBILIARIOS
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34 DEPARTAMENTOS
–
PROYECTO VIBRANT - MIRAFLORES
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42 DEPARTAMENTOS
–
NOVA – MAGDALENA DEL MAR
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18 DPTOS.
–
PIMENTEL DEL MAR-CHICLAYO

Esta es tu oportunidad de contar con los primeros departamentos 
automaizados en el norte del país.

Controle desde su Ipad o Android.
Cortinas o Rollers, Iluminación, Audio, TV, Otros.
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10 DEPARTAMENTOS
–
DUPLEX INTELIGENTES SAN ISIDRO
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14 DEPARTMENTOS
–
ELITE CASUARINAS
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16 DEPARTAMENTOS
–
EDIFICIO LARAPA CUSCO
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22 DEPARTAMENTOS
–
GRUPO INMOBILIARIO AVENIR
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48 DEPARTAMENTOS
–
INTELIGENTES AREQUIPA
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356 DEPARTAMENTOS
–
INTELIGENTES - SURCO
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16 DEPARTAMENTOS
–
ANGAMOS III
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Smart House Perú Smart House Perú Smart House Perú


