SOBRE
NOSOTROS

Smartliving es una empresa fundada el 2
de Agosto en el año 2,013. Brinda
soluciones de tecnología innovadoras e
integrales diseñadas a la medida por
medio de las mejores marcas del
mercado con el fin de optimizar los
recursos de nuestros clientes y
simplificar su estilo de vida y el control se
sus procesos.
Smartliving cuenta con un aliado
estratégico: A/V Gurus de Costa Rica
que tiene más de 15 años en el mercado
y es líder de su categoría en ese país
quienes brindan apoyo en el desarrollo
de la propuesta, diseño, instalación y
programación. Smartliving opera bajo
corporación AICSA con más de 40 años
en el mercado y está conformada por
empresas relacionadas a la industria de
la construcción.
	
  

Además se cuenta con cooperación de
distribuidores locales e internacionales
de equipos electrónicos.
La propuesta de Valor “Utilizar tecnología
de vanguardia para ofrecer soluciones
innovadoras e integrales” se cumple por
medio de la investigación y desarrollo de
equipos, asesoría al cliente, importación,
diseños a la medida y servicio
personalizado. Entre las soluciones más
cotizadas de Smartliving están sistemas
de CCTV, Audio local y distribuido por
zonas, Audio ambiental, controles de
acceso, cableado estructurado, Sistemas
de telefonía, detección de incendios,
sistemas de guiado y administración de
parqueos, automatización de casas y
oficinas, energía solar y gadgets
tecnológicos.

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

Posicionarnos como la empresa
referente en innovación en el
mercado, líder en la integración
de soluciones tecnológicas
optimas diseñadas a la medida.

Utilizar tecnología de vanguardia
para ofrecer soluciones
INNOVADORAS e integrales.

•

Trabajamos conjunto con los
clientes para brindar la mejor
solución a la medida.

•

Trabajamos en equipo con el
fin de resolver los
requerimientos del cliente.

•

Buscamos las soluciones más
eficientes de acuerdo a la
necesidad del cliente.

•

Buscamos cuidar al planeta en
nuestras soluciones.

PORTAFOLIO
DE SOLUCIONES
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SEGURIDAD

AUDIO Y VIDEO

CONTROL DE ACCESOS

Diseñamos sistemas de seguridad en
base a mejores prácticas teniendo como
objetivo principal la prevención de
incidentes, por medio de alarmas,
sistemas de circuito cerrado de vigilancia
y grabación, cámaras escondidas,
detección de movimiento, temperatura y
sonido, sistemas de control de rondas,
control de accesos biométricos, sistemas
de control de intrusión, seguridad
perimetral, entre otros, generando avisos
y señales visuales y sonoras para alertar
que han sido detectados los intrusos así
como alertar los guardias o propietarios.
Se han trabajado soluciones para casas,
edificios, condominios y plantas
industriales. Diseñamos soluciones
personalizadas en base a requerimientos
y presupuesto, ofreciendo una solución
integral que satisfaga las necesidades
del proyecto. Manejamos las mejores
marcas del mercado.

Diseñamos Sistemas de Audio y Video
integrados e independientes de sonido
ambiental, voceo y sonido estéreo
envolvente que sean fieles a los sonidos
agudos y bajos. Por media de soluciones
residenciales, comerciales e industriales
con sistemas cableados e inalámbricos.
Proveemos cable al ser distribuidores de
la marca SCP cable de cobre libre de
oxigeno OFC, que garantiza la fidelidad
del sonido, amplificadores simples, multizonas, m6viles y de teatro en casa.
Bocinas de la mejor calidad con una
gama de estilos arquitectónicos para
interiores y exteriores como lo son
colgantes, empotrables en cielo,
montables en pared, integradas con
luminarias y de piso. En el área de
contenido musical tenemos convenios
Brandtrack, Winkhow y Mood que son
proveedores de servicios de música por
internet comercial que cubren los
derechos de autor internacionales, así
como también velamos el cumplir con la
sociedad de gesti6n colectiva de autores
editores e intérpretes de Guatemala AEI.

Diseñamos Sistemas de control de
accesos se enfocan en la autenticaci6n,
autorizaci6n, trazabilidad y
automatizaci6n de entradas y salidas de
empleados, residentes y visitantes a
edificios, casas, empresas, condominios,
entre otros por medio de sistemas
biométricos, torniquetes, detectores de
metales, sensores de presencia y
sistemas mecánicos.
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03

04

REDES

TELEFONÍA

La interconexión de dispositivos es la
base de cualquier sistema de
tecnológico. Diseñamos redes cableadas
e inalámbricas que cumplan con la
demanda de datos en casas, edificios y
empresas. Siguiendo las mejores
prácticas de la industria y utilizando
equipos certificados de la mejor calidad,
se garantiza estabilidad, seguridad y
rendimiento en la red.

Manejamos Sistemas IP y análogos de
telefonía por medio de plantas
administrables que intercomunican
extensiones dentro de una empresa,
organizaci6n o negocio y se comunican
al exterior por medio de enlaces de
proveedores de servicios de telefonía
pública. Con la marca GrandStream es
posible combinar cámaras con funci6n
de audio doble vía para poder controlar y
comunicarse con distintos ambientes
dentro de la red. Además de tener
equipos especializados para
videoconferencias e intercomunicadores
de acceso.
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DETECCIÓN Y SUPRESIÓN
DE INCENDIOS
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Diseñamos en base en a la normativa
Americana de la Asociaci6n Nacional de
Protecci6n de Incendios NFPA 72. Dicha
normativa es
ampliamente aceptada
intencionalmente y dictaminan las
mejores prácticas en ubicación1
aplicación 1 funcionamiento1 pruebas y
mantenimiento de sistemas de detecci6n
de incendios. Manejamos sistemas
cableados e inalámbricos con tecnología
de detecci6n de i6nica1 fotoeléctrica y
térmicos así como híbridos que cuentan
con combinaciones de tecnologías.

GUIADO Y
PAGO DE PARQUEOS
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Diseñamos sistemas que se enfocan en
ofrecer una solución integral para el
proceso de parqueos como es la
administración de ingreso, sistema de
guiado, administraci6n de pagos, sistema
de localización de vehículos,
administración de salidas y
administración de políticas de parqueo
para vehículos visitantes e inquilinos por
media de talanqueras, emisores de
tickets, estaciones de cobro,
señalizadores, automatización de
puertas. En centros comerciales,
estadios, aeropuertos y hospitales.

AUTOMATIZACIÓN
RESIDENCIAL
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Trae la tecnología a tu hogar. Simplifica
tu estilo de vida haciéndola más
confortable y entretenida. Vive una
experiencia única cada vez que entres a
tu casa. Imagínate viendo tu película
favorita con toda la familia desde tu
propio cine en casa! Sonido envolvente e
imágenes de alta calidad. Imagínate
controlar la iluminación, el acceso, el
sonido y la vigilancia de tu casa desde tu
dispositivo móvil. Imagínate hacer tus
actividades diarias en el mejor estado de
ánimo gracias a escuchar tu música
favorita en cada ambiente de tu hogar.
Imagina la intensidad de iluminación
perfecta para cualquier escenario, relax,
reunión o fiesta o simplemente apagar
todas las luces automáticamente antes
de salir de casa. Imagínate la
tranquilidad de saber que está pasando
en tu casa en todo momento desde tu
oficina. Tu imaginación es el límite y
nosotros lo diseñamos por ti, con las
mejores marcas y tecnología disponible
en el mercado.

AUTOMATIZACIÓN
DE EDIFICIOS
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Integramos los sistemas de seguridad,
iluminación, accesos, control energético
por medio de tecnología Europea.
Somos partners certificados en KNX y
manejamos la Marca Zennio. Logrando
así centralizar el control y ahorrar hasta
un 30% en la factura energética.
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AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL

ENERGÍA
RENOVABLE

La división de automatización industrial
se encarga de automatizar iluminación
en áreas comunes, unidades de
medición, accionamiento y control de
motores, vareadores de velocidad y
dispositivos de campo para control de
temperatura, control de acceso áreas
restringidas, detección de incendios,
detección de inundaciones, unidades de
señalización, avisos sonoros, avisos
visuales, con el fin de reducir costos y la
prevención de desastres.

Aprovechamos fuentes naturales de
energía como lo son el sol y el viento para
obtener energía. Entre los equipos que
ofrecemos están las lámparas de
exteriores led residenciales con paneles
solares incorporados, lámparas de
exteriores led de alumbrado público con
paneles incorporados o externos así como
también paneles solares y turbinas de
viento. También somos una de las primeras
empresas en Latinoamérica en tener
cámaras de seguridad inalámbricas
100%solares. Ofrecemos equipos que
optimizan el consumo energético por medio
de sensores y calendarización de
funcionamiento, sistemas de alimentación
ininterrumpida. En la parte de proyectos
ofrecemos alianzas con las mejores
marcas para diseñar y ejecutar proyectos
de automatización de iluminación en donde
proveemos desde el cable pasando por los
controladores y tableros hasta el
emplacado final. Además se ofrecen
soluciones sin cables con la marca que
representamos EDELONG para satisfacer
las necesidades de iluminación en
construcciones existentes, promoviendo un
ahorro en cableado, entubado y obra civil.
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GADGETS
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Ofrecemos equipos tecnológicos
innovadores a nivel mundial.

PROCESO
DE PROYECTO

01

ASESORÍA PREDISEÑO

02

SUMINISTRO
DISEÑO

03

PUESTA
EN SERVICIO
IMPLEMENTACIÓN

04

SERVICIOS
RELACIONADOS
MANTENIMIENTO
Y SOPORTE

CONTACTO
9ª calle 18-18 zona 14
@info@smartliving.gt
502) 2427-8889
www.smartliving.gt

