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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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Logramos Espacios Y 

Momentos Sorprendentes
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Conocemos la importancia de la planificación en la automatización de tu 
hogar, por eso cada día trabajamos para brindarte la mejor asesoría durante 
y después de la realización de tu proyecto. 
Permítenos acompañarte para soñar juntos en el alcance de tu hogar en 
cuanto a: 

AUDIO : Cine En Casa, Sonido Ambiental, Sonido Multizona 
Interior Y Exterior.
- DISEÑO DE ILUMINACIÓN. 
- CONTROL DE ILUMINACION Y AHORRO ENERGÉTICO.
- SEGURIDAD ELECTRÓNICA.
- SISTEMA DE INTEGRACIÓN.
- RED DE DATOS (COBERTURA WIFI).
- MANTENIMIENTO Y SOPORTES .
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Que Podemos Automatizar 

En Su Hogar Con El Sistema 

De Integración 

Podemos comenzar desde el paquete más sencillo hasta convertir 
su proyecto en un proyecto automatizado y conectado:
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- Motores de puertas, fuentes de agua, jacuzzi, chimeneas.

- Audio y video (pantallas de proyección motorizadas). 

-Iluminación (debe tener un sistema de control de iluminación).

-Motores de cortinas por programación para que funcionen 
automáticamente (ideal para el porche, zonas exteriores o donde la luz del 
sol llegue fuerte, causando deterioro en el mobiliario o para evitar que se 
mojen en momentos de lluvia).

TECHNOLOGY

-Riegos. 

-Aires acondicionados 

- Televisores, blue Ray, Apple tv, 
decodificadores de tv. Para que en 
un solo clic encienda la escena 
deseada.

- Programar un apagado total de los 
equipos para que no consuman 
energía cuando no se necesita. 
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Todo lo anterior convertido a un solo clic, programado  de una manera 
personalizada  para cada cliente según su estilo de vida, lo puede 
controlar remotamente desde cualquier lugar, y estar conectado al 
cuidado y mantenimiento de su hogar. 
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 Diseño De Iluminación

Creamos diseños personalizados con todas las especificaciones de 
eficiencia, decoración y funcionalidad requerida, logrando la perfecta 
combinación entre arquitectura y diseño. 
Somos distribuidores de luminarias arquitectónicas y decorativas. 
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 Control De Iluminación 

Y Ahorro Energetico

Conoce las ventajas de contar con un sistema de control de Iluminación.
Como lo son: Programación de horarios de encendido y apagado , manejo de 
las luces desde aplicación celular, ahorro energético, creación de escenarios, 
entre otras. En Ultimate Trabajamos con LUTRON una empresa líder a nivel 
mundial. Los sistemas LUTRON cuentan con cinco años de Garantía.



  Audio Y Video

Diseñamos adecuadamente el sonido y el video de su espacio para 
disfrutar mejor de sus momentos de ocio y descanso.

De ahí la importancia de una correcta plani�cación en la ubicación de los 
equipos audiovisuales para obtener el máximo provecho en su proyecto.
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Seguridad Electrónica

Nuestra compañía cuenta con un departamento de ingeniería que trabaja en 
el desarrollo, especificación y diseño de sus sistemas de seguridad CCTV, 
Alarma de intrusión, cerraduras biométricas, control de acceso 
Con el fin de cuidar  su hogar y hacer de su casa un entorno más seguro, 
tenemos  soluciones de seguridad altamente confiables, alineadas a las 
normas actuales que puede gestionar.

Todo lo anterior convertido a un solo clic, programado  de una manera 
personalizada  para cada cliente según su estilo de vida, lo puede 
controlar remotamente desde cualquier lugar, y estar conectado al 
cuidado y mantenimiento de su hogar. 
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Aumento En La 

Cobertura De Las Redes Wifi

Muchas veces cuando nos movilizamos de una habitación a otra la cobertura 
del internet se pierde, generando esto limitaciones para trabajar, o para 
manejar las múltiples aplicaciones del mundo de hoy. En Ultimate Technology  
brindamos la solución a un inconveniente de la vida diaria.
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Servicios Técnicos 

Y Mantenimiento 

El mantenimiento previene y logra evitar las 
incidencias en los equipos antes de que 
estas ocurran garantizando su 
operatividad. Las tareas de mantenimiento 
preventivo pueden incluir acciones como 
cambio de piezas desgastadas, cables y 
accesorios en general.

Nuestra compañía, tiene el equipo 
humano, profesional y técnico, para 
brindar a nuestros clientes, planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
ajustado a las necesidades de cada uno.
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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 .



info@ultimate.com.co
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Lucas Valencia González: 311 700 8193.

Sandra Milena Muñoz :  313 608 9278

Nicolás Valencia: 312 853 1929


