Descubra TEYDE

Inspírese en su futuro hogar.

Analizamos todos los escenarios para proporcionarle una
solución integrada a medida, segura y automatizada, ajustada
a sus necesidades reales. Ejecutando con personal propio
altamente cualificado la totalidad de la instalación para
asegurar el cumplimiento de los tiempos de ejecución
pactados y garantizar la máxima calidad en servicio,
producto y prestaciones, generando un valor de futuro
seguro para su hogar.
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CONTROL DE ILUMINACIÓN
Configure personalmente el ambiente que
necesite para cada ocasión o utilice nuestras
secuencias pre-configuradas para el día a día.

Explore nuestros servicios

CONTROL TOTAL POR VOZ

Controle la totalidad de su hogar con nuestros
sistemas domóticos.

Modificar cualquier aspecto de su hogar sólo con pedirlo
es posible, disfrute de su hogar controlándolo únicamente
con su voz.

APERTURAS AUTOMATIZADAS
Apertura de persianas, estores y cortinas automatizadas
en función de la luz solar y sus preferencias.

CONTROL DE CLIMATIZACIÓN
Adecue su hogar en cualquier momento desde su dispositivo
móvil para que le reciba a la temperatura que desee.

AUDIO
Disfrute de sus canciones favoritas con los mejores sistemas de sonido,
surround, Hi-Fi, multiroom o nuestros exclusivos sistemas ocultos.

VIDEO 4K MULTIROOM
Todos los sistemas de video en un único dispositivo para que administre
y reproduzca diferentes contenidos multimedia en múltiples habitaciones
sin interferencias entre dispositivos o miembros de la casa.

SALAS DE CINE
Siente desde la más mínima lluvia tropical a las persecuciones mas
impresionantes gracias a la transmisión de video 4K y un asombroso sonido
envolvente, disfruta y vive tus películas como nunca antes.

ALARMAS TÉCNICAS
Respire tranquilidad, supervise su hogar desde su dispositivo móvil en cualquier
momento, cree secuencias de iluminación, música y aperturas de persianas para
simular presencia. Además recibirá avisos vía móvil de cualquier anomalía de sus
sistemas como fugas de C02.
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Controle la totalidad de su hogar
desde un único dispositivo.

Optimizamos y simplificamos la tecnología más exclusiva y puntera
para su hogar en una app móvil, ofreciéndole el mayor control y
personalización posible. Simple e intuitivo, esté donde esté podrá
controlarlo todo.
Ofrecemos soluciones integrales diseñadas en respuesta directa
a sus necesidades. Podrá disfrutar de la libertad de controlar
y programar a distancia cada faceta de la tecnología de su
hogar. A través de detectores de movimiento registrando su
ausencia, toda la tecnología dentro de su hogar se apagará a
niveles predeterminados, configurados por usted.

Mando inalámbrico
Crestron con pantalla táctil.
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Consumo eficiente

Uso inteligente de los recursos.

Aprovechamos al máximo la luz solar, para ello
utilizamos sensores de movimiento asociados a
sensores de luminosidad, integrados en una estación
meteorológica que nos ofrece la información exacta
para regular en función de la luz ambiente tanto
la intensidad de luminarias como las aperturas
y bajadas de toldos y persianas, consiguiendo
acondicionar la casa a las necesidades reales
y obtener el máximo confort con un mínimo
consumo de energía.
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Controles de estancia

Atractivos, elegantes e intuitivos.

No se conforme con los modelos más tradicionales, proveemos teclados y
mecanismos que han sido diseñados para integrarse perfectamente en su
hogar, complementado su decoración con una amplia gama de acabados
y un sin fin de colores.
Teclados de
control Jung.
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La perfección se demuestra
en los pequeños detalles.

Perseguimos la perfección, por ello dotamos nuestros sistemas de
la mejor calidad y prestaciones, configurando un servicio único y
personalizado a cada cliente, grabando en los teclados las opciones
de iluminación que necesite, facilitando su día a día .

Pantalla táctil Crestron.
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Control total por voz

Su estilo de vida mejorado.
Disfrute de la comodidad de observar las habitaciones de su hogar,
controlar la música, temperatura, encender luminarias, necesite lo
que necesite, sólo con su voz.
Modificar cualquier aspecto de su hogar sólo con pedirlo es posible,
disfrute de su hogar controlándolo únicamente con su voz para que
realmente complemente y mejore la forma en que vive su vida.

1. Alexa de Amazon
2. Pantalla táctil Crestron
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Configure el ambiente

que necesite en cada momento.

Atenúe la luminaria para relajarse, hacer una presentación,
ver una película o por el contrario, encienda todo para no
perderse ningún detalle. Decida en cada momento el
ambiente que requiera la situación.
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Disfrute sus series y películas favoritas
Reproduzca diferentes contenidos multimedia
de alta definición sin interferencias.

DISTRIBUCION VIDEO 4K
La calidad idónea para la resolución de imagen, ofrece la definición más alta, la
imagen mas detallada y la visibilidad más amplia de la superficie de proyección.
Distribuimos y organizamos todos los sistemas de video para que no se pierda
nada, con un solo dispositivo administre y reproduzca diferentes contenidos
multimedia en múltiples habitaciones, sin interferirse entre miembros o
dispositivos de la casa.

SALAS DE CINE
Su sala de cine en casa con la mejor calidad de AV. Vive tus películas
preferidas con un nivel de detalle casi real gracias a la transmisión
y conversión de señales 4K. Disfruta como nunca antes del sonido
envolvente. Siente desde la mas mínima lluvia tropical a las persecuciones
más impresionantes.
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Sumérjase en una nueva experiencia
Obsesionados con la mejor calidad de audio.
MULTIROOM
Con los sistemas multi-room de audio/video ofrecemos la capacidad de reproducir música en múltiples
habitaciones, sin limite. Esto se traduce a que cada miembro de la familia pueda estar escuchando o
viendo una fuente multimedia distinta o igual sin interceptar a otro miembro familiar.

HI-FI - HIGH - END
Crea una impresión sonora más amplia y profunda, minimizando cualquier perdida para proporcionarte
un sonido tan real y natural que sientas que están actuando en frente suya. Ofrecemos los más
exclusivos sistemas Hi-Fi, con una reproducción de sonido única, al proporcionar un audio nítido y
natural aproximándose al máximo a la realidad.

SURROUND
Te ofrecemos sistemas de sonido envolvente con el fin de enriquecer y aumentar la calidad de la
reproducción de una manera inimaginable, proveyendo altavoces de la mejor calidad, situados de
manera precisa en su punto dulce, en la cual los efectos del audio funcionan de manera óptima
para envolver al oyente con un sonido 360º.

SISTEMAS DE SONIDO OCULTOS
Conscientes de las necesidades de nuestros clientes, ofrecemos sistemas de sonido totalmente
ocultos para aquellos que quieran sentirlo todo sin ver nada. Realizamos instalaciones integradas a
la totalidad, generando una instalación visualmente más limpia y dotando la instalación de nuestros
exclusivos altavoces ocultos para disfrutar de un sonido perfecto, sin saber de dónde procede.
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Descubra el poder de su empresa
Genere atención, aumente su visibilidad.

Mediante la instalación de videowalls, proyecciones digitales , totems Led o cartelería
digital conseguimos generar la atención necesaria para que su negocio muestre los
contenidos que desee que conozca su público objetivo.
Muestre en cada momento la visualización más oportuna, ya sea que quiera
mostrar un anuncio corporativo de su negocio, ofertas exclusivas, la
disponibilidad de reserva de las habitaciones o salas de conferencias, las
noticias más inmediatas o los eventos más importantes.

22

23

No vendemos humo

Sus necesidades, nuestras virtudes.

En cada proyecto que realizamos perseguimos la satisfacción absoluta
del cliente. Siéntese con nuestro equipo de trabajo para adecuar la
instalación a sus gustos mas personales sin que nada difiera de su
pensamiento original, personalizado a sus necesidades reales.
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Nuestras marcas

Sinónimo de calidad.
Trabajamos con las mejores marcas del
mercado para garantizar la máxima calidad
en todos los productos instalados en
nuestros proyectos. Cada una de estas
marcas ofrecen las más altas prestaciones
del mercado, junto con un diseño
exclusivo y diferenciador.
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