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Con más de 30 años de experiencia,  Mult imedia cuenta con un equipo de 
expertos y especial istas para cada solución y cada etapa del  proyecto;  
desde anal istas de necesidades,  asesores,  ingenieros e instaladores 
cert ificados por diferentes asociaciones.

Integramos 
tecnologías que 
enaltecen la vida de 
sus usuarios, más 
simple, cómoda y 
segura en ambientes 
residenciales, 
corporativos y 
comerciales

+30
Años de Experiencia

+300
Proyectos Corporativos

+800
Proyectos Residenciales
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Asociaciones

Global  Presence Al l iance nació en el  año 2008 y es un 
gran al iado para las empresas de integración que 
están pensando en expandirse tanto global ,  como 
regionalmente.  GPA provee de integración de 
s istemas.    

Es la organización l íder en la industr ia de la 
tecnología residencial  en el  mundo,  representando a 
más de 3,500 empresas,  s irv iendo a más de 22,000 
profesionales que fabrican,  diseñan e integran 
productos y servic ios para los hogares de hoy en día.  

Ha s ido un referente educativo de la tecnología 
residencial  y  ha colaborado para que su miembros 
impongan estándares de excelencia en diseño de 
s istemas,  conocimientos técnicos y servic io al  
c l iente.

Somos miembros de CEDIA desde hace dos décadas,  
lo que nos ubica como una empresa confiable,  y  
s iempre en la búsqueda de soluciones innovadoras.  

Es la asociación comercial  que representa a la 
industr ia A/V profesional  y  de comunicación de 
información en todo el  mundo,  con más de 5.000 
miembros,  incluyendo fabricantes,  integradores y 
distr ibuidores,  programadores,  y  profesionales 
mult imedia en más de 80 países.  

Al  ser  una Organización de Desarrol lo de 
Estándares (SDO),  ofrece estándares de la industr ia 
como la base para s istemas audiovisuales de 
cal idad.  

Al  formar parte de Infocomm, Mult imedia se 
fortalece como una empresa experta en el  
desarrol lo de s istemas audiovisuales basados en 
redes digitales.

Ofrece la experiencia de cine más inversiva con 
imágenes reales y un sonido superior  que convierte 
al  espectador en parte de un filme.  

Todos hemos experimentado una pel ícula en este 
formato,  que ahora,  está dentro de las salas de 
cine en casa.  

Imagina poder disfrutar de una experiencia de cine 
en casa con el  formato IMAX®.
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Reconocimientos

Durante los últ imos 5 ult imos años Mult imedia ha s ido reconocida coma la mejor 
empresa Integerdora de sistemas de México  por la revista AVI.   

E l  programa AVIXA AV Provider of Excellence  es una credencial  de 
reconocimiento obtenida por empresas de integración AV que han demostrado 
excelencia en la formación de su equipo,  un servic io de clase mundial  a los 
cl ientes y la defensa de los estándares de la industr ia.  Mult imedia es la pr imera 
empresa en Latinoamérica en obtener el  reconocimiento.

Cedia Advanced Member:  Los miembros de CEDIA constituyen la red de tecnología 
doméstica más poderosa,  pero no todas las empresas son iguales.  Ser un miembro 
avanzado de CEDIA significa demostrar un compromiso probado con la educación 
continua,  el  servic io al  c l iente y el  alcance comunitar io.   Su arduo trabajo es lo 
que lo dist ingue,  ser  un miembro avanzado de CEDIA ayuda a que ese trabajo 
arduo se note.

Premios a la Innovación Tecnológica Pandemic 2021:  TMC,  una compañía de 
medios global  e integrada,  y  su div is ión de revis ión de productos de TMC Labs,  
nombraron a la Aduana Sanitar ia como ganadora del  Premio a la Innovación 
Tecnológica Pandemica 2021.



Servic ios

Consultoría

Especificaciones
del proyecto

Diseño de Ingenierías

Documentación
del sistema

Gestión del proyecto

Soporte del
mantenimiento

Monitoreo del
Sistema

Cableado

Implementación

Programación



Nuestros cl ientes



Algunos de los s istemas de sonido surround 
más sorprendentes pueden estar en cualquier  
área excepto un Cuarto de Cine.   

Son estancias famil iares,  recámaras e incluso 
patios o jardines exter iores.  

Práct icamente cualquier  habitación en su 
hogar puede ser convert ida en un área de 
entretenimiento mult iusos,  escondiendo un 
Cine en Casa que sólo se revela a gusto del  
usuario al  presionar un botón.

Podemos implementar soluciones con 
pantal las y bocinas completamente invis ibles 
a pr imera vista,  que descienden del  techo o 
ascienden de las mesas al  momento de 
ut i l izarlas para cumplir  su función de 
entretener.

Áreas de 
Entretenimiento

CV Mult imedia     |  7  |



|  12 |     CV Mult imedia

Un cine pr ivado y dedicado es una 
habitación que ha s ido precisamente 
diseñada e implementada para generar el  
máximo goce de pel ículas y música.  

Un tratamiento acústico especial  lo aís la 
del  ruido extremo y la ubicación y medida 
exacta de las bocinas optimizan el  audio.  

Cómodos asientos cuidadosamente 
posic ionados para evitar  obstrucciones en 
la v is ión de la pantal la,  que ha s ido 
seleccionada considerando el  tamaño de la 
sala,  número y posic ión de espectadores 
para br indar una imagen impactante.  

La i luminación es controlada para asegurar 
la mejor imagen posible del  proyector de 
alta definición.

C ine en Casa

CV Mult imedia     |  8  |



Sistemas de automatización intel igentes 
que el iminan el  exceso de controles 
remotos e incluso deciden y ejecutan 
acciones de acuerdo a diversas condiciones.  

Mediante un sólo disposit ivo confiable y 
amigable,  cualquier  miembro de la famil ia 
puede operar los s istemas de 
entretenimiento,  luces,  termostatos,  
persianas y más.

Automatización 
Residencial
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Los s istemas de audio distr ibuído permiten 
disfrutar música en cualquier  parte de la casa 
u oficina mediante un procesador central .  

Controlar  sus l istas de reproducción es fáci l  e  
intuit ivo ut i l izando pantal las táct i les,  
botoneras,  controles remotos inalámbricos,  
iPads o equipos s imilares.  

S in importar s i  las bocinas se colocan en los 
muros,  techos,  l ibreros,  jardines,  regaderas o 
albercas,  cada sistema es diseñado de forma 
única para mezclarse discretamente con el  
entorno y minimizar el  impacto visual .

Audio 
Distr ibuído
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Los s istemas de telefonía con 
conmutadores convencionales (PBX) e IP 
br indan muchas más funciones que el  v iejo 
y s imple teléfono.  

Un equipo central  controla la distr ibución 
de l lamadas a toda la casa u oficina,  
permit iendo hacer voceo,  contar con 
buzones de voz avanzadas para cada 
miembro de la famil ia,  actuar como 
intercomunicador,  funcionar como 
contestadora automática e incluso 
integrarse con teléfonos celulares para 
direccionar las l lamadas s i  usted no está 
en casa.

S istemas de 
Telefonía



Los s istemas de monitoreo y v igi lancia br indan la imagen de 
sus propiedades desde cámaras estratégicamente ubicadas,  
para ser observadas en TVs,  pantal las táct i les e incluso 
desde cualquier  computadora vía internet.  

Las cámaras pueden aumentar la seguridad al  act ivar 
alarmas sonoras,  grabación de escenas o generación de 
notificaciones por correo electrónico cuando perciben 
movimiento en algún área.

V ideo Vigi lancia o CCTV

La telepresencia t iene un efecto dramático en la manera en 
que las personas hacen negocios al  día de hoy.  

Es posible tener reuniones cara a cara con cualquier  persona 
en cualquier  parte del  mundo y colaborar con la misma 
efect iv idad como si  estuvieran real izando negocios en la 
misma sala.

Telepresencia

Es el  s istema nervioso central  de una casa.  Ayudaremos a 
generar una base y estructura sól ida para la tecnología de 
hoy y la de mañana.

Redes de Datos
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Caso de Éxito:  Auditor io CEMICSA Sedena
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Caso de Éxito:  Torre Sof ía
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Caso de Éxito:  Crestron
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Caso de Éxito:  Metalsa
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Caso de Éxito:  Google



Integración de tecnología para el  
control  sanitar io

La Aduana Sanitaria, una solución sin contacto 
para una mayor seguridad de los clientes.

Los t iempos han cambiado y la real idad es otra,  el  Covid-19 ha 
cambiado nuestra forma de relacionarnos en el  ámbito públ ico:  

Distanciamiento social ,   uso extensivo de cubrebocas y una 
reevaluación de nuestras act iv idades en comunidad.

¿Cómo habremos de sentirnos al  menos “un poco más seguros” 
para minimizar el  contagio de virus y  bacter ias?

Conoce nuestra propuesta:

Asegurar el seguimiento de las operaciones de la 
empresa.

Transmitir una preocupación genuina por nuestro 
personal y por nuestros clientes.

Proyectar una imagen de empresa realmente 
responsable en la prevención y protección.

Un sólo punto de sanitización.

Punto de comunicación y  marketing onsite con 
posibilidades de publicidad directa y/o  patrocinada.

Beneficios:



Aplicaciones:

EscuelasEstacionesHospitales Tiendas de 
autoservicio

FerrocarrilEdificiosAeropuertos Empresas

Cámara termográfica dual con
medición de temperatura

Soluciones térmicas para detección de fiebre

Más seguro, más rápido
y más inteligente

Características:

Rango de medición de temperatura de 30º a 45º
(Rango de error +/- 0.5º)

Detección múltiple: Hasta 30 personas por segundo
(El uso de cubrebocas no afecta la detección)

Rango de detección con alcance de 2.5 metros

Alarma audible y lumínica

Inteligencia artificial permite discriminación de
objetos calientes (Celulares, café, equipos electrónicos)
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