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AV Solutions es una empresa que tiene 12 años de experiencia en el mercado de audio y video, automatización, acústica, redes, CCTV, a nivel residencial, comercial e industrial.
Somos distribuidores directos de las mejores marcas en USA como Control4, SnapAv, Triad,
Pakedge, entre otras, con garantía directa de fábrica y respaldo.

TIPO DE SERVICIOS - RESIDENCIAL & COMERCIAL

Brindamos soluciones y control de iluminación, climatización, automatización, audio & video,
cortinas y seguridad para obras RESIDENCIALES & COMERCIALES.

> AUDIO VIDEO DISTRIBUIDO
> REDES, WIFI, VOZ Y DATOS
> AUTOMATIZACIÓN & DOMÓTICA
> CCTV Y SEGURIDAD
> SMART WINDOWS
> DIGITAL SIGNAGE & VIDEO WALL
> ACÚSTICA

Nos especializamos en diseñar cada proyecto u hogar de manera independiente para poder
garantizar una experiencia única y personalizada, logramos esto a través de entrevistas con
los clientes o constructoras para analizar las expectativas, necesidades y estilos de vida, así
como los diseños arquitectónicos o decorativos para logar un balance entre lo estético y tecnológico. Contamos con muchas soluciones disponibles en el mercado de la industria para
resolver cualquier aspecto tanto estético como funcional. Trabajamos con estándares internacionales y diseños para centralizar equipos en vez de tenerlos en los ambientes, evitando
así ver cables o equipos en áreas críticas ,con decoraciones o elementos especiales, haciendo
que la casa respete los diseños del constructor o decorador.

AUDIO Y VIDEO DISTRIBUIDO
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VIDEO DISTRIBUIDO
Las matrices de video nos permiten transmitir video 4K o full HD
por toda la casa, señales como decodificadores, appletv, etc. Con
solo un cable directo al televisor o proyector, evitando así tener
cables o equipos donde va el tv, tenemos opciones para esconder
tvs o proyectores con motores para esconderlos en tumbados,
paredes, muebles, etc. Las soluciones varían de acuerdo a la obra
y a las necesidades arquitectónicas, así como las necesidades o
requerimientos del cliente.

AUDIO EN TODAS LAS HABITACIONES
El sistema de autio matricial o distribuido nos permite tener audio de alta calidad en cualquier lugar de la casa. Así mismo podemos tener diferentes fuentes
de audio sonando por cada habitación o la misma fuente en todos lados, como
Spotify, Airplay, Radios online, decodificadores de cable, servidores NAS, USB
con playslists favoritos. Existen también soluciones invisibles o escondidos
dentro de paredes o tumbados, proyectables o motorizados.

AUDIO EXTERIOR
Nuestros sistemas de audio para exteriores está diseñado para
ofrecer el mejor sonido en todos los espacios exteriores, desde
un patio hasta un gran escenario. Los parlantes de diseño tipo estacas de difusión extra ancha garantizan un sonido homogéneo,
y todo ello con menos altavoces. Disfruta de tu música favorita
mientras tienes invitados, o incluso escucha el partido mientras
haces una barbacoa. Su diseño con subwoofer entrega la mejor
experiencia en audio y visualmente se pierden en la jardinería.

AMPLIFICADORES Y RECEPTORES
Ofrecemos audio profesional de alta calidad desde una zona estéreo en adelante. No importa el tamaño de tu casa o de tu proyecto, tendrás mucha energía para el sistema de audio multihabitación con infinitas posibilidades.

CINE EN CASA
Ofrecemos una experiencia de entretenimiento envolvente única
gracias a una calidad de sonido excepcional para cualquier sala
de cine o sala multimedia. Triad es pionero en la innovación del
sonido envolvente, con soluciones excelentes para Dolby Atmos,
DTS:X y Auro 3D. Los diseños de las cajas selladas de Triad proporcionan una reproducción y aislamiento precisos del sonido.
Aprovéchate de las décadas de experiencia de nuestro equipo de
diseño y pídeles el sistema perfecto para tu espacio.

REDES, WIFI, VOZ Y DATOS
REDES DE ALTA VELOCIDAD
Hoy en día la tecnología y el Internet son herramientas de
uso diario y necesarias para cualquier hogar, oficina, edificio
o empresa. La red es el pilar fundamental para el desarrollo
óptimo y funcionamiento de todos los dispositivos o infraestructura organizacional, por lo tanto ofrecemos las mejores
marcas y soluciones para garantizar el mejor desempeño y
hacer que la experiencia sea la mejor. Las tecnologías más comunes dentro de este campo son, WIFI, Telefonía IP, Cableado
estructurado, Red LAN, etc. Nuestro sistema de red permite
monitorear y dar servicio de manera remota sin necesidad de
estar físicamente en el sitio, reiniciar equipos, cambiar claves,
permitir accesos, etc. Esto es un factor clave para brindar un
servicio 24/7 los 365 días del año. También nuestros equipos
brindan la mayor seguridad contra posibles ataques cibernéticos, así como manejar y protejer su información más valiosa.

ROUTER, SWITCH , ACCESS POINT
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AUTOMATIZACIÓN & DOMÓTICA
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CONTROL DE LA TEMPERATURA, LUCES, CORTINAS, CÁMARAS, ETC.
Podemos controlar desde cualquier interfaz, tablets, celulares, controles remotos, pantallas táctiles, televisores, todos los dispositivos inteligentes
en nuestro hogar. Manejar luces, escenas, controlar el audio, video, subir o bajar temperatura en
las habitaciones, cortinas, saber que está pasando
en la casa, si hay puertas abiertas, si algo se ha
quedado prendido y poder interactuar para tomar
las decisiones necesarias. Podemos personalizar
las interfaces organizando los íconos como querramos, poner nuestras fotos favoritas de fondo,
programar nuestro despertador o buenas noches
para que la casa haga lo que querramos al irnos a
dormir o despertar. Activar el sistema de alarma
o saber que pasa en la casa en todo momento
ya que nos notifica por el celular o mail que está
pasando.

REGULAR LA INTENSIDAD DE LAS LUCES - BOTONERAS INTERACTIVAS

En muchas ocasiones no hace falta tener todas las luces completamente encendidas al máximo, por ejemplo cuando vemos la televisión, leemos o hacemos algo localmente en un sitio.
Así que en este caso, podemos programar las luces para ajustarse a nuestras necesidades
o rutinas. Una función muy útil para las instalaciones de domótica son las botoneras interactivas, nos permiten tener el control de casa con sólo apretar un interruptor o un click
en el smartphone. Una función muy interesante es la de “Todo off” que nos permite cuando
salimos de casa o nos vamos a dormir, apagar completamente todos los dispositivos y así
nos aseguramos que no quede ninguna luz encendida y se apaguen dispositivos en standby
evitando que consuman energía. El cliente puede programar su despertador o buenas noches personalizados, escogiendo con qué elementos del hogar poder interactuar, si se va
de vacaciones con solo aplastar un botón hacer que la casa simule que están ahí hasta que
regresemos.

CCTV Y SEGURIDAD
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La seguridad proporciona tranquilidad al saber que su familia, negocio o empresa está protegida y segura. Haga su casa o negocio más segura integrando las luces, cerraduras, sistema de seguridad, cámaras de vídeo y grabadoras digitales, supervise su casa o negocio en
cualquier momento y en cualquier lugar desde el teléfono móvil. Cierre todas las puertas y
conecte la alarma con un solo toque. Eche un vistazo a los niños, esté en la planta de abajo
o fuera de casa. Vea los vídeos de las cámaras de seguridad. Reciba un mensaje de texto
cuando el sistema note algún problema, incluyendo fugas de agua, o simplemente para hacerle saber que los niños han llegado a casa. Asigne códigos de seguridad temporales para
entregas y trabajadores de servicios. Ponga las luces y los equipos de audio/vídeo en modo
aleatorio para que parezca que está en casa cuando no lo esté.

SMART WINDOWS
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La última tecnología en casas sostenibles son las ventanas inteligentes. Se trata de unas ventanas que tienen incorporado un sistema que en cuestión de segundos, mediante un interruptor, activa una tecnología que provoca unas reacciones químicas y físicas haciendo que
el vidrio transparente se convierta en opaco. A diferencia de otros sistemas existentes similares, este tipo de ventanas no necesitan vidrios conductores ni la utilización de cristal líquido,
sino que emplean unas delgadas películas de material altamente poroso con recubrimiento.
Esto nos ayuda cuando queremos evitar el uso de cortinas tradicionales o queremos tener
ventanales abiertos con vistas en fachadas, baños, salas de reuniones, donde la privacidad es
lo primordial.

APLICACIÓN RESIDENCIAL

APLICACIÓN COMERCIAL

DIGITAL SIGNAGE & VIDEO WALL
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Digital signage permite crear marketing digital a través de señales de video que se muestran en monitores o Video Wall, muros de video creando formas con varios monitores a la
vez mostrando una imágen o publicidad. Hoy en día estos sistemas a gran escala se usan en
aeropuertos, locales comerciales, oficinas, corporaciones, fachadas de edificios, etc. Brinda
soluciones de información o decorativas, o para casos donde se necesitan pantallas muy
grandes para videos especiales, clientes que deseen distribuir distintos tipos de fuentes de
video por varias pantallas, kioskos interactivos, etc.

ACÚSTICA

8

La acústica está presente en el día a día en nuestras vidas, por lo tanto es importante establecer y vivir en un entorno que nos permita estar cómodos con los niveles de ruido que
se emiten diariamente. Por esto es importante disponer de unas condiciones confortables,
entre ellas, buena insonorización acústica, aislamiento de ruido, tratamiento acústico de
un cuarto de música o cine en casa, estudios grabación, etc. Es necesario hoy en día contar
con un entorno tranquilo y silencioso, ya sea en casa o en un negocio, local, empresa, lo
cual genera un ambiente tranquilo que permite desarrollar las labores de la mejor manera y
ayudando a mejorar la productividad. En cuartos dedicados para música se requiere de una
correcta distribución de frecuencias del sonido. Si existe menos ruido en general, tendrá una
mayor calidad de vida y en espacios donde se dictan charlas a gran escala hará que lo escuchen con total inteligibilidad sin reverberancia o eco molestos.

HOME STUDIO Y PROFESIONAL

APLICACIÓN COMERCIAL

CONTÁCTENOS
NUESTRAS OFICINAS
Nva. Kennedy calle 4ta este #127

lunes a viernes de 9am a 6pm

Guayaquil

2291798

Ecuador

0991197924

CONTROL4 CERTIFIED SHOWROOM
Plaza Proyecto

lunes a viernes de 10am a 6pm

Av León Febres Cordero Ribade-

sábado de 10am a 2pm

neyra, Guayaquil 091910
Samborondón

(593) 5000066

Ecuador

SHOWROOM
Mapasingue Oeste Calle 1ra y

(593) 4-2003773

Avenida 1ra, Alcristal
Guayaquil
Ecuador

avsolutionsec.com
|
info@avsolutionsec.com

control4.com
es.control4.com/local/all/

