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con mas de 10 años de experiencia en proyectos  
residenciales, contamos con un equipo de 
profesionales con el conocimiento de los sistemas de 
hoy que se pueden  implementar correctamente en su 
hogar, teniendo en cuenta las necesidades actuales y 
previendo a futuro.

Somos una compañía Pereirana
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Proporcionamos nuestros conocimientos y capacidades  para  diseñar  y desarrollar las 
diferentes soluciones tecnológicas ajustadas a cada cliente en particular, según sus 
características.

Trabajamos con personas naturales y entidades en el análisis de los objetivos que quieren 
alcanzar. Diseñando la solución adecuada, siendo consecuentes con los objetivos finales.

Dentro de nuestra experiencia nos hemos encontrado con entidades, edificaciones o casas 
que no planean su desarrollo tecnológico a futuro, o no tienen la adecuada guía de una empresa 
con el conocimiento y la experiencia en la implementación de la tecnología, desde su 
planeación hasta su ejecución, lo que conlleva a no tener el resultado esperado o sobrecostos.
 

Oferta Diseño Y 
Consultoría 
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Iluminación arquitectónica Control de iluminación y 
eficiencia enérgica   Audio, video y control: 

-Salas de conferencia
-Auditorios
-Salas de juntas 
-Cine en casa
-Multizona
-Seguridad electrónica (control de acceso, 
citofonía, circuito cerrado de tv )
-Red de detección de incendios 
-Cableado estructurado y red de datos 

 

Nuestra Experiencia 
En Diseños:



PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO  

Realizamos el diseño de iluminación en DIALUX, esto me garantiza, obtener los efectos 
lumínicos que deseo logra en mi espacio y la correcta cantidad de luz, según la norma 
técnica colombiana RETILAP.
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SEGUNDA 
ETAPA RENDERS 
DE ILUMINACIÓN  
EN 3D
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¡Nada mejor que poder ver como va  aquedar !



Lo mas importarte en un proceso de montaje de iluminación, audio , video seguridad  
electrónica….y tecnología en general  es tener muy claro y definido como es el montaje de cada 
elemento; por eso es que para nosotros la parte técnica ocupa un espacio muy importante en 
el proyecto. (incluye coordinación con el Ingeniero electricista que tengan designado en la obra)

TERCERA ETAPA 
DEL DISEÑO PLANOS Y 
DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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CUARTA ETAPA 
VISITA EN OBRA 
 
1ra visita: revisión de todos los aspectos 
técnicos, si hay avance  de obra se 
coordina  una visita.
  
2da visita: Una vez perfeccionados todos 
los diseños, realizaremos una visita final  
de entrega de diseños  en obra, donde se 
explica cada detalle de los planos a la 
persona encargada. 
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Basados en los diseños realizado 
entregamos un presupuesto para que el 
cliente tenga un valor y un punto de partida, 
sea por que desee ejecutar su proyecto 
inmediatamente o lo haga de acuerdo a 
sus necesidades o prioridades,  pero 
siempre en un mismo objetivo que es 
buscar una inversión acertada y cero 
retrocesos en sus proyectos.  
 

QUINTA ETAPA
ENTREGA DE 
PRESUPUESTO
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¿POR QUE ULTIMATE ES SU 

MEJOR ALIADO?

En Ultimate trabajamos juntos, sea con el constructor o el cliente final, en todas la 
idea que tienen y en el alcance. No solo en las casas o apartamentos, si no en todas 
las áreas comunes y de entretenimiento del proyecto que necesitan tecnología y 
conectividad. Proponemos la solución especialmente diseñada para su proyecto. 
De la misma manera que no hay dos personas iguales, no encontrarás dos 
proyectos similares. El único denominador común es la calidad de los materiales, 
nuestro equipo de trabajo y las marcas con las que trabajamos.
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Nos apasiona lo que hacemos y lo hacemos 
con una filosofía de trabajo se basa en
pilares fundamentales como:

- El diseño y planificación del proyecto.
- Control de calidad, acompañamos el proceso 
en obra.
- Logística, de acuerdo al cronograma del 
proyecto.
- Montaje e instalación, el mejor personal 
capacitado.
- Garantías en los productos.
- Asistencia post-venta.
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¿POR QUE ULTIMATE 

ES SU MEJOR ALIADO?
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Nuestras Certificaciones 

-Extron Certified – Control Especialist.
-Sistemas de control de iluminación natural y artificial 
-Homeworks, Radio RA2 , Quantum (LUTRON) 
-Sistemas de Audio 
-Sistemas de video HDBT 
-Sistemas de integración (Control residencial, comercial) 
-Automatización Audio y Video RTI 
-Tecnología Ultra HD/4K 
-Sistemas de detección temprana de incendio. 
-Vigilant de Edwards 
-EST3 de Edwards 
-Somos miembros de la organización AVIXA .



Lucas Valencia González: 311 700 8193.

Sandra Milena Muñoz :  313 608 9278

Nicolás Valencia: 312 853 1929

info@ultimate.com.co
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