Compatible con
comandos de voz:

Más de
60
Proyectos0
Automatizados

DE EXPERIENCIA
Somos una empresa dedicada a brindar soluciones
tecnológicas para potenciar el estilo de vida, con
el fin de hacer vivir a nuestros clientes la verdadera
experiencia del confort total dentro de su hogar.
Para lograrlo, nos anticipamos siempre en traer lo
último en tecnología al Perú.

AUTOMATIZACIÓN

SMART AUDIO

SMART FILM

SMART MIRROR

SMART Security

SMART LOCKER

am

BIENVENIDO
al NUEVO DÍA A DÍA

Retírate de tu hogar con solo un botón

BUENOS
DÍAS

Neeo

Remote

Descubre el confort y
la seguridad de vivir en
una casa inteligente
En la actualidad, contamos con diversos
productos inteligentes cuya función es
satisfacer alguna necesidad en particular,
pero experimentarlos en conjunto te
llevará a otro nivel de satisfacción y
confort, solo así podrás vivir la magia
de una casa inteligente.

Los niños están en la movilidad y tú tienes una reunión en la mañana, con
tan sólo apretar el botón “SALIR” podrás apagar todas las luces de tu
hogar y salir sin ningún apuro.

ORGANíZATE
CON EFICACIA

empieza
el día
am

pm
Controla tu casa

Tu hogar se despierta contigo
A utomatización

Suben las cortinas, las luces se atenúan y suena tu canción favorita.

¿La casa se quedó sola y tienes una reunión de amigos por la noche?
Observa desde tus cámaras y abre tu puerta o cochera de forma remota
para que el catering empiece a trabajar.

pm

pm

Relaja tu mente

Acurrúcate y prepárate para dormir

Calienta el Jacuzzi camino a tu casa y disfruta de un momento tranquilo
antes de la cena.

Presiona “DORMIR” para apagar las luces, cerrar las cortinas, apagar aire
acondicionado e incluso apagar tu televisor y tu deco, todo esto desde la
comodidad de tu cama.

ACOMÓDATE
Y DISFRUTA

RELÁJATE
DESPUÉS
DEL TRABAJO
pm
Vive una nueva experiencia
de entretenimiento
Ve una película o tu serie de televisión favorita, con solo pulsar un botón;
las luces del estar se atenúan, los rollers se abren, el aire acondicionado
se activa y el TV se enciende con Netflix en pantalla.

BUENAS
NOCHES

Fines de
Semana

SMart audio
La música, tu mejor compañía.
Sistemas multizonas Wifi alámbrico e inalámbrico.

personalizamos
tus interruptores
inteligentes

Iluminación

Cortinas
Seguridad del
hogar
Control de
climatización

creando tus escenas favoritas
Audio
Multizonas

Red del hogar

Video portero

Cine en casa

A veces las cosas pequeñas
son muy importantes

Mando a distancia
universal

Control por voz

ON
Nuestro sistema de automatización coordina la tecnología de tu hogar para brindarte
el mayor confort y la nueva experiencia de interactuar con tu hogar. Ten el control
completo de tu hogar de manera práctica y eficaz, controla luces, atenúalas, enciende
el televisor, reproduce música, abre y cierra puertas, comprueba las cámaras o mira
quién llama al timbre, sin importar donde estés, tú tienes el control. Si no has vivido
en una casa inteligente, entonces aún no has experimentado el verdadero confort.

off

IMPORTANTE!
No te preocupes si dejaste las luces encendidas cuando
te vas. Tienes un boton que apaga todo a la vez.

SMART HOUSE PERÚ / CONSTRUCTORA O INMOBILIARIA / CLIENTE FINAL

oficinas smart
CONFORT Y EXPERIENCIA DE USUARIO

Automatización para el ahorro de energía
Con las estrategias de diseño correctas, pueden
ahorrar cantidades importantes de energía, reducir
los costos operativos y mejorar la productividad.

Estrategias para ahorrar energía
• Sensores de presencia 0 vacancia
(15% en iluminación ).
• Aprovechamiento de la luz del día
(15% en iluminación).

Ahorros potenciales de
energía de iluminación

30%

AUTOMATIZACIÓN
corporativA

Sensores de
ocupacion /
Vacancia.

Ahorre energía bajo la luz perfecta

AUTOMATIZACIÓN
PARA INMOBILIARIAS
LÍNEAS DE NEGOCIO PARA
CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS

Kit para inmobiliarias
Central de
automatización

SALAS, OFICINAS, DIRECTORIOS INTERACTIVOS.
Prepare la sala de reuniónes en un solo click a través de su smartphone, tablet o interruptores.
La interacción de la tecnología de Smart House Peru con los Smartphones y tablets permite
controlar y gestionar las salas, auditorios y oficinas comerciales de reuniones.

Interrumptor
inteligente

Rollers

Telas

Soluciones para un solo espacio

Una varias habitaciones y hasta todo un piso

AGREGUE VALOR / LÍQUIDEZ A LA VENTA DE SUS PROYECTOS

Combine sensores de presencia inalámbricos,
sensores fotoeléctricos y controles de atenuación
para obtener un sistema de iluminacion sencillo
que ahorra energía y mejora la productividad.

Expanda el sistema con balastros atenuadores
direccionables digitalmente para obtener ahorros
anuales significativos gracias a la reducción en
los costos de energía, el aumento en la vida de
las lámparas y la reducción en los costos de
mantenimiento.
• Cambié los grupos de luminarias en la medida
en que la distribución del espacio, sin necesidad
de recableado.

Smart House Perú en alianza con las constructoras e inmobiliarias proporciona un modelo de negocio
diferenciado, basado en kits expandibles, permitiendo acelerar la pre-venta de los proyectos
automatizados a nuestros aliados inmobiliarios.
Disfrute de los beneficios que Smart House Perú ofrece a sus partners estratégicos.
Desarrollamos el concepto de marketing incluyendo la línea gráfica y audiovisual.
Además, sus proyectos serán promocionados por nuestra agencia de publicidad.

altavoces

SMart audio

LÍNEA
INALÁMBRICA

Sonido
profesional

De adosar

TIPO estaca

De estudio

tipo corner

tipo roca

De empotrar

tipo cuadro

INVISIBLES

Sonos es el sistema de sonido casero
inalámbrico que llena tantas habitaciones
como desee con una gran música,
películas y TV. Stream vía WiFi.

Audio WiFi Multizona

Cambie su forma de escuchar música, para siempre.
Escuche su playlist favorito por toda la casa o en una sola habitación.

AMPLIFICADORES
AUDIO HIFI
high fidelity

Independientemente de cuáles sean sus gustos y su presupuesto,
en Smart House Perú descubrirá un producto que responda a su
deseo de disponer de un gran sonido.

Contamos con diferentes amplificadores según tu proyecto.

Marcas exclusivas:

1. Sonos one SL
2. Play 5: White
3. Beam Black - Alexa integrado
4. Sonos Port
5. Play Base
6. Sonos One - Alexa integrado

7. Play Bar
8. Beam White - Alexa integrado
9. Sonos Amp
10. Sonos Sub
11. Play 5: Black

BUTACAS DE CINE

PROYECTORES Y ECRANS
Proyectores y ecrans profesionales de alta gama para integrar perfectamente en el espacio que usted necesite.

proyectores

La clave de la comodidad en los asientos es tener el soporte adecuado en el lugar
correcto. Mirar una película puede ser una experiencia de muchas horas, por lo que
es esencial contar con las butacas adecuadas.

CIELO ESTRELLADO

Audio, video, iluminación y mucho más…

sonido envolvente

Nuestros paneles estelares son paneles acústicos funcionales con estrellas decorativas
de fibra óptica que simulan el cielo nocturno real en cualquier espacio.

La comodidad y libertad de ver una película en casa, la experiencia de disfrutar al máximo de la
música y conciertos que tú elijas, la pasión que despierta ver un partido de fútbol de tu equipo
favorito y la satisfacción de engancharse con la serie del momento en Netflix, no caben en tu TV.
Smart cinema reproduce una experiencia similar al cine en el hogar, imagen en alta definición
(8K) y el mejor sonido surround, un smart TV gigante o un proyector, usted, elige el tamaño
desde 100” hasta 300”, personalice la iluminación para completar la experiencia, y lo mejor de
todo: tecnología que controla todo el sistema desde un smartphone, tablet o comandos de voz.

ATMÓSFERA DE UN CINE REAL
Adapte su espacio, gusto y necesidades para mejorar la comodidad y el disfrute de su experiencia de cine en casa en solo unos pasos.

a
Líne

SMART MIRROR TOUCH

SMART FILM
Gobierna tu espacio, con Smart Film, tú decides la personalidad de tus ambientes.
Smart Film, es una lámina eléctrica utilizada para brindar privacidad a los espacios corporativos y residenciales. En su estado natural la lámina se encuentra pavonada debido al baño de moléculas
de cristal antes recibido, cuando se le aplica energía a la lámina estas
moléculas se alinean, permitiendo así, el paso de la luz y otorgando
como resultado una lámina completamente transparente.

de

negocio

PRIVACIDAD
EN UN CLICK

IMÁGENES A TRAVÉS
DEL VIDRIO

Smart Mirror
Los secretos que vuelven a tu hogar un ambiente impresionante podrás descubrirlos con un Smart Mirror.
Deleita a tus invitados con una mágica experiencia al atravesar de una
atmósfera sofisticada y de lujo a un cálido ambiente para compartir
con amigos o familia de los mejores contenidos y usos de tu TV.
Smart Mirror te permite alojar tecnología de punta en tu hogar en
el espacio que tú elijas, tu imaginación es el límite.

Disfruta del entretenimiento sin comprometer el diseño.
Los Smart Mirror Touch se crean para reflejar su estilo, no
distraerlo.
Conéctese a su mundo digital. Los espejos con pantalla inteligente touch
transforman el tocador del baño en un centro digital personalizado, permitiéndole ser más eficiente y efectivo todos los días.

Compra online

El paquete llega al locker

La solución perfecta para la entrega
y retiro de tus productos

Recibe código y retira
tu paquete

A P L I C A C I O N E S locker

PANTALLA INTERACTIVA
Pizarra digital con resolución 4K, explorador web, multitáctil y función de compartir pantalla.
Disponible con solo tocarlo con un dedo. No se necesitan alambres ni cables.
Diseñada y construida para durar, disponible en tamaños de 65”, 75” y 86”

Es un casillero inteligente capaz de optimizar la
logística de entrega y recepción de tus paquetes.

tu mejor aliado

Módulos
expandibles

Lector
de huella

Wifi y chip
de datos

Lector de código
de barras

Monitorea tu hogar desde
cualquier parte del mundo.

WIFI UNIFICADO
Siempre conectado…
La unión entre las redes inalámbricas y el cableado se refleja en la buena experiencia de conexión
que los usuarios experimentarán en una única red; utilizando la más avanzada tecnología, evitamos
los puntos de sombra, garantizado la cobertura al 100% en todo su hogar.

video
portero
Intercomunicador con video en alta

cámaras
de seguridad
Haga su casa más segura integrando las luces, cerraduras, sistema
de seguridad, cámaras de video y grabadoras digitales en el sistema de
domótica. Y mediante el aplicativo puede supervisar su casa en
cualquier momento y en cualquier lugar desde el teléfono móvil.

definición.
Si lo que quieres es mirar quién está
en la entrada, comprobar cómo está
el bebé o llamar a todos a la mesa
para cenar, es simple y fácil con el
intercomunicador con video. Con una
velocidad de conexión increíblemente
rápida y claridad de alta definición,
todas sus características se activan
automáticamente en todas las pantallas de una Casa Inteligente.

Cobertura al 100% de internet en tu hogar

FLAP TV OFF

FLAP TV ON

TECNOLOGÍA
EN MOVIMIENTO
LIFT TV OFF

LIFT TV ON

Un televisor grande puede bloquear vistas de ventana y dominar la sala cuando no está en
uso, creando un vacio negro poco atractivo. Nuestras soluciones: LIFT TV y FLAP TV,
eliminan este dilema, haciendo posible transformar un espacio de una elegante sala de
estar en un cine en casa de última generación en segundos. El elegante y compacto
Sistema de elevación oculta y revela pantallas grandes y pequeño, escondiéndolos
dentro de un recinto y los revela con solo tocar un botón.

LIFT TV OFF

LIFT TV ON

Smart House Perú
Smart House Perú
Smart House Perú
Smart House Perú

www.smarthouseperu.com
Email: presupuestos@smarthouseperu.com
Teléfonos: (01) 441 2082 | Cel: 934 321 272 | 933 594 017
Oficina: Calle “Las Palomas” Nº 398. Surquillo - Lima.

