


Compatible con 
comandos de voz: 

AUTOMATIZACIÓN SMART MIRROR SMART LOCKERSMART SECURITYSMART FILMSMART AUDIO

Somos una empresa dedicada a brindar soluciones 
tecnológicas para potenciar el estilo de vida, con 

Para lograrlo, nos anticipamos siempre en traer lo 

MÁS DE 600PROYECTOSAUTOMATIZADOS

DE EXPERIENCIA

SMART FILMSMART AUDIOAUTOMATIZACIÓN SMART LOCKER



DESCUBRE EL CONFORT Y 
LA SEGURIDAD DE VIVIR EN 
UNA CASA INTELIGENTE
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E 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 

TU HOGAR SE DESPIERTA CONTIGO

BIENVENIDO
AL NUEVO DÍA A DÍA

BUENOS
DÍAS

A U T O M A T I Z A C I Ó N
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EMPIEZA
EL DÍA

ORGANÍZATE
CON EFICACIA

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 

RETÍRATE DE TU HOGAR CON SOLO UN BOTÓN

CONTROLA TU CASA

am

pm



RELÁJATE
DESPUÉS
DEL TRABAJO

ACOMÓDATE
Y DISFRUTA

Calienta el Jacuzzi camino a tu casa y disfruta de un momento tranquilo 

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 

RELAJA TU MENTE

VIVE UNA NUEVA EXPERIENCIA
DE ENTRETENIMIENTO

pm

pm



BUENAS 
NOCHES

FINES DE
SEMANA

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

ACURRÚCATE Y PREPÁRATE PARA DORMIR

SMART AUDIO

pm



te 

el televisor, reproduce música, abre y cierra puertas, comprueba las cámaras o mira 

Red del hogar 

Iluminación

Audio
Multizonas

Mando a distancia 
universal

Control de 
climatización 

Cine en casa 

Control por voz

Seguridad del 
hogar 

Cortinas

Video portero



CREANDO TUS ESCENAS FAVORITAS 

PERSONALIZAMOS
TUS INTERRUPTORES 
INTELIGENTES

A VECES LAS COSAS PEQUEÑAS 
SON MUY IMPORTANTES

IMPORTANTE!

No te preocupes si dejaste las luces encendidas cuando 

ON OFF



SALAS, OFICINAS, DIRECTORIOS INTERACTIVOS.

Prepare l

OFICINAS SMART
CONFORT Y EXPERIENCIA DE USUARIO

AUTOMATIZACIÓN PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

Con las estrategias de diseño correctas, pueden 

Sensores de 
ocupacion / 

Soluciones para un solo espacio

Combine sensores de presencia inalámbricos, 
sensores fotoeléctricos y controles de atenuación 
para obtener un sistema de iluminacion sencillo 



AGREGUE VALOR / LÍQUIDEZ A LA VENTA DE SUS PROYECTOS

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 

AUTOMATIZACIÓN
PARA INMOBILIARIAS
LÍNEAS DE NEGOCIO PARA
CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS

KIT PARA INMOBILIARIAS

Central de
automatización

Interrumptor 
inteligente

Rollers Telas

SMART HOUSE PERÚ / CONSTRUCTORA O INMOBILIARIA / CLIENTE FINAL

AUTOMATIZACIÓN
CORPORATIVA

AHORRE ENERGÍA BAJO LA LUZ PERFECTA

Estrategias para ahorrar energía                                       

Sensores de presencia 0 vacancia 

nto de la luz del día 

energía de iluminación

30%

Una varias habitaciones y hasta todo un piso

Expanda el sistema con balastros atenuadores 

los costos de energía, el aumento en la vida  de 
las lámparas y la reducción en los costos de 

en que la distribución del espacio, sin necesidad 



ALTAVOCES

DE ADOSAR

TIPO ROCA

TIPO ESTACA

DE EMPOTRAR

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

AMPLIFICADORES

SMART AUDIO

AUDIO HIFI 



DE ESTUDIO

INVISIBLES

Marcas exclusivas:

Sonos es el sistema de sonido casero 

como desee con una gran música, 

AUDIO WIFI MULTIZONA

LÍNEA 
INALÁMBRICA

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

7. Play Bar
8. 
9. Sonos Amp
10. Sonos Sub
11. Play 5: Black

SONIDO
PROFESIONAL

TIPO CUADRO

TIPO CORNER



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 

(8K) y el mejor sonido surround, un smart TV gigante o un proyector, usted, elige el tamaño 

Audio, video, iluminación y mucho más…



PROYECTORES Y ECRANS
Proyectores y ecrans profesionales de alta gama para integrar perfec-

Nuestros paneles estelares son paneles acústicos funcionales con estrellas decorativas 

Adapte su espacio, gusto y necesidades para mejorar la comodidad y el dis-

ATMÓSFERA DE UN CINE REAL

CIELO ESTRELLADO

SONIDO ENVOLVENTE 

La clave de la comodidad en los asientos es tener el soporte adecuado en el lugar 

BUTACAS DE CINE

PROYECTORES



Gobierna tu espacio, con Smart Film, tú decides la per-
sonalidad de tus ambientes.

Smart Film, es una lámina eléctrica utilizada para brindar privaci-
-

ral 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 

SMART FILM

Los secretos que vuelven a tu hogar un ambiente im-
presionante podrás descubrirlos con un Smart Mirror.

Deleita a tus invitados con una mágica experiencia al atravesar de una 

SMART MIRROR
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PRIVACIDAD
EN UN CLICK

IMÁGENES A TRAVÉS 
DEL VIDRIO
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IMÁGENES A TRAVÉS 
DEL VIDRIO

Disfruta del entretenimiento sin comprometer el diseño. 
Los Smart Mirror Touch se crean para reflejar su estilo, no 
distraerlo.

transforman el tocador del baño en un centro digital personalizado, permitién-

SMART MIRROR TOUCH
ON
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Diseñada y construida para durar, disponible en tamaños de 65”, 75” y 86”

PANTALLA INTERACTIVA



Compra online 

El paquete llega al locker

Recibe código y retira 
tu paquete

Es un casillero inteligente capaz de optimizar la 

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA LA ENTREGA
Y RETIRO DE TUS PRODUCTOS

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA LA ENTREGA
Y RETIRO DE TUS PRODUCTOS

Módulos
expandibles

Lector
de datos

Lector de código 
de barrasTU MEJOR ALIADO

A P L I C A C I O N E S  L O C K E R



MONITOREA TU HOGAR DESDE 

Haga su casa más segura integrando las luces, cerraduras, sistema 
de seguridad, cámaras de video y grabadoras digitales en el sistema de 

cámaras 
de seguridad



COBERTURA AL 100% DE INTERNET EN TU HOGAR

WIFI UNIFICADO
Siempre conectado…

que los usuarios experimentarán en una única red; utilizando la más avanzada tecnología, evitamos 

Intercomunicador con video en alta 

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 

velocidad de conexión increíblemente 
rápida y claridad de alta definición, 
todas sus características se activan 
automáticamente en todas las panta-

video
portero



Un televisor grande puede bloquear vistas de ventana y dominar la sala cuando no está en 

Sistema de elevación oculta y revela pantallas grandes y pequeño, escondiéndolos 

TECNOLOGÍA
EN MOVIMIENTO

LIFT TV  ONLIFT TV  ON

FLAP TV  ON

LIFT TV  OFF LIFT TV  OFF 

FLAP TV  OFF 



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.

Smart House Perú

Smart House Perú

Smart House Perú

Smart House Perú


