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“CON CRESTRON, HEMOS SIDO 
CAPACES DE EQUIPAR LA RESIDENCIA 
VICTORIANA CON UN SISTEMA DE 
AUTOMATIZACIÓN QUE ES INTUITIVO, 
SIN ESFUERZO Y DISCRETO, A LA VEZ 
QUE PROPORCIONA COMODIDADES 
MODERNAS". 

Residencia Victoriana

El nuevo y elegante interior de la residencia victoriana cuenta con una 

sofisticada tecnología de automatización del hogar de Crestron, al tiempo 

que mantiene el aspecto y el encanto originales.

Construida en 1901, la residencia victoriana se encuentra en una amplia 

finca victoriana clásica en la prestigiosa zona victoriana de Toronto, ON. 

Con más de 1,000 metros cuadrados de espacio habitable contemporáneo, 

el interior de la residencia se sometió recientemente a una extensa 

renovación después de ser adquirida por una joven familia en 2014. 

El exterior ha permanecido completamente conservado bajo la Fundación 

del Patrimonio de Toronto para mantener su estética original.
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“CRESTRON HA TRANSFORMADO LA 
CASA EN LA RESIDENCIA MÁS 
MODERNA Y TECNOLÓGICAMENTE 
AVANZADA, CON EL VERDADERO 
FACTOR SORPRESA QUE BUSCABAN 
LOS PROPIETARIOS”.

RETO

 

Los nuevos propietarios buscaban mantener la historia, la integridad y el 

encanto original del interior al tiempo que lo modernizaban para adaptarlo 

a su ajetreado estilo de vida. Como filántropos, viajeros de todo el mundo, 

coleccionistas de arte y de coches exóticos, entusiastas del cine y 

conocedores del vino, el acceso a las comodidades modernas y a la última 

tecnología de automatización del hogar era de suma importancia para la 

renovación. 
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SOLUCIÓN

Los propietarios de la vivienda contrataron a Moonshot Automation para 

implementar una amplia gama de soluciones de control avanzadas de 

Crestron en las 40 habitaciones de la residencia. 

El resultado final proporcionaría una experiencia de vida más fácil y 

agradable para los propietarios, al tiempo que se alinearía con sus gustos 

eclécticos y sofisticados.
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TECNOLOGÍA

“LA TECNOLOGÍA DE HOGAR INTELIGENTE 
DE CRESTRON NOS HA AYUDADO A 
CONSEGUIR UN ASPECTO LIMPIO, 
COHERENTE Y SOFISTICADO EN TODA LA 
RESIDENCIA". 

Se instaló un potente sistema de control Crestron para proporcionar la 

columna vertebral de la automatización de la residencia de 40 

habitaciones, integrando todas las tecnologías dispares en una 

plataforma única y escalable. 

Ahora, la residencia está equipada para ejecutar sin problemas 

programas específicos de dispositivos para AV, iluminación, persianas, 

HVAC y seguridad, al tiempo que permite la optimización de cada 

programa y la realización de cambios de forma universal.

La tecnología Crestron DigitalMedia ™ desplegada en toda la residencia 

ofrece una conmutación de video y audio digital ultrarrápida y una 

distribución de señal multiroom HD sin pérdidas para todo tipo de fuentes 

AV. Se instalaron codificadores/decodificadores DM NVX ® AVover-IP 

para proporcionar una solución de enrutamiento de señal 4K segura para 

aplicaciones de distribución de contenido. 

Un teclado Crestron montado en la pared y una elegante pantalla táctil 

en cada habitación proporcionan un aspecto limpio y consistente y un 

control de un solo toque de todo, desde el clima y la iluminación, hasta las 

persianas motorizadas Crestron, el video y el audio. Los DSP Avia® de 

Crestron proporcionan un sonido óptimo en todos los espacios.

La casa cuenta con una sala de vinos de dos niveles; el nivel superior hace las veces de sótano y luego baja a un nivel inferior. 

También hay un ascensor para coches desde la casa de carruajes de la planta principal hasta el sótano privado, que se utiliza 

como garaje mecánico, donde las luces, la temperatura, la humedad, el audio y el video se controlan mediante teclados 

Cameo ®.
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La tecnología de automatización de Crestron ha ayudado a 

transformar el interior de la residencia victoriana en un oasis 

moderno y elegante.

Los propietarios tienen ahora la casa inteligente de sus sueños con 

una tecnología transformadora que se alinea con sus sofisticados y 

refinados gustos, todo ello manteniendo el histórico exterior de la 

casa.

RESULTADOS
“CRESTRON NOS HA PERMITIDO LOGRAR 

EXACTAMENTE LO QUE NOS 
PROPUSIMOS: CREAR UNA CASA 
INTELIGENTE INTUITIVA CON 
TECNOLOGÍA AVANZADA, 
CONSERVANDO AL MISMO TIEMPO SU 
ASPECTO, HISTORIA Y PATRIMONIO 
ORIGINALES". 

Productos Clave

Procesador central de control 3-Series®
Control System CP3N

Codificador AV DM NVX® 4K60 4:4:4 
HDR Network AV Decoder DM-NVX-D30

Conmutador AV 32x32 DigitalMedia™ Switcher 
DM-MD32X32-CPU3

Pantalla táctil 15.6 in. HD TS-1542 Procesador Crestron Avia® 8x6 Digital Signal DSP-860

Pantalla táctil 10.1 in. TSW-1060

Teclados Cameo® Keypad C2N-CBD-P

Pantalla táctil 7" TSW-760

Persianas Crestron Shading
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