
 SOLUCIONES PARA 
 

UN HOGAR
INTELIGENTE



 Bienvenido al 

NUEVO  
DÍA A DÍA

Un hogar inteligente Control4, coordina la tecnología presente en su 

día a día para que usted y su familia tengan la mejor y más completa 

experiencia y la puedan disfrutar con facilidad. Con un simple toque, 

atenúe las luces, ponga música, suba la calefacción, cierre las puertas 

y active el sistema de seguridad, o haga que su casa responda según 

sus horarios y sin necesidad  de tocar nada.

Hoy en día hay muchos dispositivos inteligentes, televisores, 

termostatos, cerraduras, incluso hay bombillos que se pueden 

controlar a través del teléfono móvil. Todos estos dispositivos 

funcionan muy bien por separado, pero cuando se organizan y se 

utilizan todos a la vez se consigue una orquesta de dispositivos 

tecnológicos trabajando en verdadera armonía. 

Control4 coordina  todos los dispositivos conectados en su casa para 

crear una experiencia personalizada con soluciones que incrementan 

su comodidad, facilidad, entretenimiento y tranquilidad. Y con la 

ayuda de un profesional certificado en Control4, es muy fácil 

actualizar y adaptar su casa según sus necesidades de hoy y en el 

futuro.

Bienvenido a un estilo de vida más inteligente. 

Lo llamamos El nuevo día a día 



SOLUCIONES

+ ENTRETENIMIENTO

+ ILUMINACIÓN INTELIGENTE

+ COMODIDAD Y FACILIDAD

+ PROTECCIÓN Y SEGURIDAD



Simplifique el control de su sala de 

entretenimiento

Ha llegado la hora de incrementar la experiencia en la 

habitación del entretenimiento familiar. Con solo un mando a 

distancia, puede controlar todo de una manera rápida y fácil.

• Disfrute de su música y videos desde una amplia variedad 

de dispositivos móviles como celulares, tablets y más. 

• Un menú de pantalla único y fácil de usar le deja hacerlo 

todo; vea televisión, acceda a la galería de su teléfono móvil, 

vea un video en streaming, ponga un videojuego o disfrute 

de su colección completa de música.

• Todo el contenido que le gusta al alcance de sus manos, 

desde películas en DVD a televisión digital, en una alucinante 

alta definición y sonido surround.

• Se integra fácilmente con los productos y servicios de 

moda como Roku, Apple TV, Amazon Fire, Netflix, y es 

compatible con más de 9.500 dispositivos electrónicos.

• Atenúe las luces sin tener que levantarse del sofá. 

ENTRETENIMIENTO

 

 

HOLA CONTROL4
ADIÓS CONTROLES,

Controle todo con un solo mando a distancia

+ INTERFACES+ ENTRETENIMIENTO + + + PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
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Lo único que necesita es un control 
remoto o su celular. Las  soluciones de 
Control4 simplifican el control de tu 
hogar o cine.



El mejor cine ahora en casa

Diseñe un cine en casa que deje a todos con la boca abierta 

y que compita con cualquier cine comercial, incorporando 

un audio envolvente de la más alta calidad, imagen de alta 

definición y el mejor sonido surround, con un smart TV o un 

proyector, y personalice la iluminación para completar la 

experiencia.

• Vea videos desde una amplia variedad de dispositivos 

incluyendo reproductores multimedia, discos duros y 

dispositivos móviles.

• Esconda todo el equipo en un armario y controle todo con 

un único mando a distancia fácil de usar o con una elegante 

pantalla táctil.

• Disfrute de la iluminación inteligente por toda la 

habitación  que se apaga lentamente cuando pulsa el botón 

de “play” y que se enciende lentamente cuando pulsa el 

botón de “pausa”.

• Incorpore características de iluminación especiales, como 

luces de piso o cielos estrellados.

 

 

 
 

UN CINE EN 
CASA QUE DEJARÁ

 A TODOS CON LA 
  BOCA ABIERTA

Audio, video, iluminación y mucho más

+ INTERFACES+ ENTRETENIMIENTO + + + PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Controle toda la experiencia del cine en 
casa, incluyendo las  luces y persianas, 
con el potente  mando a distancia 
SR-260.

Navegue por su colección de películas y 
personalice su experiencia de cine con una 
elegante tablet, pantalla táctil o en su televisor.



Audio distribuido

Cambie la forma de escuchar su música para siempre. 

Escuche música por toda la casa o una lista de reproducción 

específica en una sola habitación.

Con Control4, su interacción con la música es visualmente 

impresionante. La portada del disco aparece en la pantalla y 

es muy fácil localizar a sus artistas favoritos y buscar 

información en el teléfono móvil, tablet o televisor.

• Cada sistema Control4 incluye TuneIn Internet Radio para 

que pueda disfrutar de miles de emisoras de radio y 

podcasts sin ningún costo extra.

• Reproduzca música clásica en el estudio, jazz en la cocina 

y Rock en su habitación, todo al mismo tiempo.

• Envíe música desde cualquier dispositivo móvil  

incluyendo el teléfono celular o tablet, a cualquier 

habitación de la casa, incluso puede dar permiso a sus 

invitados para que reproduzcan música desde las 

colecciones de sus dispositivos móviles.

• Controle el volumen, reproduzca o detenga la música y 

controle las luces con un solo toque.

• Disfrute de los servicios de música en la nube (Deezer, 

Napster, Spotify, Rhapsody, Pandora y muchos más) podrás 

acceder a tus playlist, favoritos o recomendaciones con solo 

un click.

   
 

   

TODAS LAS 

 
 

HABITACIONES

 

La música al alcance de sus manos.

+ INTERFACES+ ENTRETENIMIENTO + + + PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Puede configurar Control4 para reproducir 
más de 40 servicios musicales.



Distribución de video más simple

La nueva moda en el entretenimiento del hogar, es distribuir 

los videos por toda la casa para poder disfrutar de contenido 

en alta definición en cualquier habitación sin necesidad de 

añadir equipos y cableado detrás de cada televisor.

Comparta su colección completa de películas, videos en 

streaming y canales digitales por toda la casa sin necesidad de 

instalar equipos ni salidas de video en cada habitación.

Guarde el equipo de audio y video para que no haya desorden, 

mientras proporciona un sonido de alta calidad, un video 

impresionante y una experiencia increíble en cada habitación.

• Navegue por su colección de películas y servicios de video en 

streaming como Netflix, Hulo, Amazon Fire entre otros, desde 

cualquier televisor, tablet o dispositivo móvil en cualquier 

parte de la casa.

• Vea los deportes en el estudio, las noticias en la cocina y las 

películas para los niños en la habitación familiar. Cada 

habitación tiene acceso a todas las salidas de video y el menú 

intuitivo de la pantalla que facilita la selección de la salida 

adecuada.

• Comparta contenido nuevo de manera instantánea conforme 

aumenta su colección  o añada salidas de video nuevas.

+ INTERFACES+ ENTRETENIMIENTO + + + PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

VIDEO EN

 
  

TODAS LAS 

 
 

HABITACIONES

 

Sencillo, limpio y sin desorden

Netflix

Apple

Blu-r

Play

Las pantallas táctiles son  una manera 
elegante de navegar por su colección 
de películas. 



NUESTRAS
INTERFACES
Interactúe con su casa en diferentes dispositivos
no importa el dispositivo que use, nuestra interfaz
siempre es la misma, fácil de usar y se ajusta a
sus necesidades.

Control Remoto Control por vozBotoneras
Escenarios

Pantallas Portátiles
de 7” y 10” 

Pantallas Pared
de 7” y 10”

 

+  INTERFACES+ ENTRETENIMIENTO + + + PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Cada interfaz está diseñada para un acceso sencillo y rápido a las funciones que más utiliza.
Un Menú de pantalla único y fácil de usar lo deja hacerlo todo.

ELIJA SU ESTILO, ELIJA COMO CONTROLAR SU HOGAR

Apagar Luz

Encender Luz

Todo Off

Lámpara

Música

Película

Celular

PC

Reloj

Tablets
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Iluminación elegante y eficiente

La iluminación inteligente es una de las mejores 

oportunidades para que de manera sutil pero eficiente, 

modifique el ambiente de su casa y lo complemente con la 

estética de la decoración.

Puede encender la luz de toda una habitación o varias 

habitaciones con un simple interruptor y aumentar o 

disminuir la iluminación al nivel que desee. Si no quiere que 

los interruptores estén en la pared, los controles se pueden 

instalar en cualquier otro sitio.

La iluminación inteligente es preciosa y a la vez eficiente 

energéticamente. Las luces se encienden automáticamente 

cuando las necesita y se apagan solas cuando no hay nadie 

en la habitación.

• Haga que las luces de la casa se enciendan 

automáticamente  para darle la bienvenida.

• Use los sensores de movimiento para proporcionar 

iluminación sin necesidad de interruptores.

• Programe las luces para que se apaguen automáticamente  

cuando no haya nadie en alguna habitación.

• Utilice teclados para controlar algo más que las luces,   

incluyendo la música, las persianas y los ajustes de energía.

• Haga su casa tan sofisticada que parezca que hay alguien 

cuando usted esté fuera. 

ILUMINACIÓN 
INTELIGENTE
La iluminación inteligente 

proporciona elegancia, 

 

a su casa. 

 

 
  
 

Apagar Luz

Encender Luz

Todo Off

Lámpara

Música

Película

+ INTERFACES+ ENTRETENIMIENTO + + + PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Es fácil aumentar o disminuir  cualquier luz 
de una habitación o de la casa desde una 
pantalla táctil. 

Pulse un botón para acceder a sus 
contenidos favoritos con un solo toque. 



Iluminación elegante y eficiente

La iluminación inteligente es una de las mejores 

oportunidades para que de manera sutil pero eficiente, 

modifique el ambiente de su casa y lo complemente con la 

estética de la decoración.

Puede encender la luz de toda una habitación o varias 

habitaciones con un simple interruptor y aumentar o 

disminuir la iluminación al nivel que desee. Si no quiere que 

los interruptores estén en la pared, los controles se pueden 

instalar en cualquier otro sitio.

La iluminación inteligente es preciosa y a la vez eficiente 

energéticamente. Las luces se encienden automáticamente 

cuando las necesita y se apagan solas cuando no hay nadie 

en la habitación.

• Haga que las luces de la casa se enciendan 

automáticamente  para darle la bienvenida.

• Use los sensores de movimiento para proporcionar 

iluminación sin necesidad de interruptores.

• Programe las luces para que se apaguen automáticamente  

cuando no haya nadie en alguna habitación.

• Utilice teclados para controlar algo más que las luces,   

incluyendo la música, las persianas y los ajustes de energía.

• Haga su casa tan sofisticada que parezca que hay alguien 

cuando usted esté fuera. 

Comodidad y facilidad

La comodidad abarca mucho más que el ajuste de la 

temperatura. El control de la humedad, las persianas 

automáticas, encender el jacuzzi de camino a casa, y 

programar todo para una eficiencia energética, hacen parte 

de un sin fin de posibilidades.

Control4 trabaja con las marcas líderes mundiales, por lo que 

es muy fácil integrar el sistema de domótica, sistemas de 

ventilación, sistemas de combustible dual e instalaciones 

geotérmicas.

• Los termostatos inalámbricos mantienen una temperatura 

constante  y el control de la humedad sin importar el 

momento del día o la estación del año.

• Disfrute de una comodidad personalizada. Los ajustes se 

pueden crear de manera programada o puede hacerlo desde 

su teléfono móvil.

• Controle la piscina, el calentador, el jacuzzi y todo lo que se 

le ocurra desde una pantalla táctil.

• Los sensores de la chimenea se controlan facilmente  desde 

cualquier dispositivo de la casa.

• Programe las persianas de las ventanas para que se bajen 

durante las horas más cálidas del día, ahorrando en aire 

acondicionado.

• Automatice los aspersores y los sistemas de riego del jardín 

para que respondan según las condiciones meteorológicas.

COMODIDAD
 Y FACILIDAD

Disfrute de una casa cómoda 

y acogedora que responda 

automáticamente a su estilo de vida 

 

 
  

+ INTERFACES+ ENTRETENIMIENTO + + + PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

El termostato inalámbrico de Control4  
lleva más de 50 años controlando el clima 
interior  y está fabricado específicamente 
para la domótica. 

Los ajustes personalizados se pueden 
eliminar con unos cuantos toques  en el 
teléfono móvil.



Comodidad y facilidad

Si lo que quiere es mirar quién está en la entrada, comprobar 

como está el bebé o llamar a todos a la mesa para cenar, es 

simple y fácil con los intercomunicadores 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 Control4.

• Reemplace el timbre por un video portero  para ver quien 

llama sin tener que levantarse del sofá.

• Consiga una vista completa del ingreso a la casa con la vista 

de cámaras alternas.

• Llame a cualquier pantalla táctil de la casa, ya sea para 

comprobar como están los niños o para que todo el mundo 

se reúna.

CONVENIENTE 
 COMUNICACIÓN
 Dentro de su casa 

Video Portero Inteligente

Con el video portero de Control4, podrá ver 

quien está en su puerta sin importar donde está.

• Toma fotos de todas las personas que llegan a 

su casa y las envía a su e-mail.

• Desde cualquier parte del mundo podrá ver 

quien está en la puerta de su casa.

• Increible visión nocturna.

+ INTERFACES+ ENTRETENIMIENTO + + + PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Disfrute rápidamente de imágenes en 
pantalla completa y audio de alta calidad 
desde todas las pantallas táctiles.   



Protegida y segura

Haga su casa más segura integrando las luces, cerraduras, 

sistemas de seguridad, cámaras de video y grabadoras 

digitales con el sistema de domótica de Control4. Con la 

aplicación para dispositivos móviles puede supervisar su 

casa en cualquier momento y en cualquier lugar.

• Cierre las puertas y active la alarma con un solo toque.

• Eche un vistazo a los niños cuando el sistema note algún 

problema o simplemente cuando esté fuera de casa.

• Vea los videos de las cámaras de seguridad.

• Reciba un mensaje de texto cuando Control4 note algún 

problema o simplemente para hacerle saber que los niños 

han llegado a casa.

• Asigne códigos de seguridad temporales para entregas de 

paquetes o para que alguien ingrese a su casa.

PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD
La seguridad inteligente le 

proporciona tranquilidad 

al saber que su familia 

está protegida y segura.

 

+ INTERFACES+ ENTRETENIMIENTO + + +  PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Con 4Sight tiene acceso a su casa 
desde cualquier lugar del mundo 
con solo un toque. 

Los sensores no son únicamente 
para la seguridad. También puede 
automatizar las luces y todo lo que  
influya en su comodidad.  

Control4 es compatible con las principales marcas del merca-
do, no debes adquirir un nuevo sistema, Control4 se integra 
con tu sistema existente.



Su Casa Inteligente Control4 depende en su mayoría de una 

variedad de interfaces, diseñadas para acceder de forma fácil y 

sencilla a las características que más usa. Es tan sencillo como un 

mando a distancia para su experiencia audiovisual, una pantalla 

táctil para navegar por las colecciones de música y películas, un 

teclado que reemplaza varios interruptores de luz, o el teléfono 

móvil y tablet para cuando esté en el jardín o fuera de casa.

Interfaces

Puede considerar los controladores de Control4 como el cerebro, 

o incluso el sistema operativo de su casa inteligente. Controlan 

toda la domótica de la casa en un segundo plano, permitiendo 

que todos los dispositivos trabajen juntos desde la iluminación, la 

seguridad, la música, el video y prácticamente todo lo demás.

Controladores

 

4Sight proporciona un acceso seguro a su casa desde cualquier 

dispositivo móvil mientras usted está fuera. 4Sight le permite 

supervisar las cámaras, cerrar las puertas, ajustar la temperatura, 

cerrar la puerta del garaje y más. Disponible en Android e iOs.

4 Sight™ con acceso desde cualquier lugar

 

PRODUCTOS
Desde iluminación inteligente

a elegantes pantallas táctiles,

los productos de Control4 crean

soluciones intuitivas de domótica

para su casa inteligente.
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Tan fácil como decir “prender las luces” o “escena romántica”, ahora Control4 te permite controlar todo con 

mando de voz a través de Alexa, el parlante inteligente de Amazon. ¡Esta es la automatización del fututo!

AHORA PUEDES CONTROLAR TU HOGAR U OFICINA

CON MANDOS DE VOZ. CONTROL4 SE INTEGRA AL

AMAZON ECHO PARA QUE PUEDAS DISFRUTAR DE

LA AUTOMATIZACIÓN SIN TOCAR NADA.



¿Por qué Control4?

Se ha demostrado que somos los líderes

Hemos liderado la industria de las casas inteligentes, y hoy 

somos el proveedor de domótica más grande del mundo. 

Probamos y certificamos rigurosamente nuestra red global 

de profesionales independientes para diseñar e instalar los 

sistemas de nuevas construcciones, o los proyectos de 

acondicionamiento de casas ya construidas, apartamentos, 

negocios y hoteles por todo el mundo.

Creemos en la elección

Trabajamos con más de 9.500 marcas de productos y 

sistemas electrónicos para asegurar que nuestros clientes 

tienen elección en lo que quieren automatizar y controlar en 

sus casas. Aceptamos los estándares y trabajamos con las 

marcas líderes de la industría para que los dispositivos 

inteligentes que elija funcionen bien juntos.

Innovamos

Ofrecemos una gran variedad de soluciones que le permiten 

crear la Casa Inteligente Control4 de sus sueños. Trabajamos 

en una plataforma abierta, dando a otros fabricantes acceso 

a nuestra tecnología, así usted tiene la flexibilidad de añadir 

más funcionalidades Control4 con el tiempo, según sus 

necesidades, los cambios que quiera hacer y conforme vaya 

añadiendo tecnología a su casa.



y Mockupancy son marcas registradas de Control4 Corporation en Estados Unidos y/u otros países. Todos los otros nombres y marcas deben ser considerados como 

propiedad de sus respectivos dueños. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso. 

Dele a su casa la
inteligencia que merece 

Somos una compañía de estilos de vida, 

inspirada en ideas que prometen más 

comodidad, facilidad y tranquilidad a 

nuestros clientes. Estamos 

constantemente buscando la forma de 

llevar un estilo de vida más inteligente.

Nos asociamos con diseñadores de 

sistemas e instaladores altamente 

calificados, que comparten nuestra visión 

y pasión por un estilo de vida más 

inteligente, así usted puede adaptar 

nuestras soluciones para ayudarle a crear 

la casa inteligente de sus sueños
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