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“CRESTRON HA TRANSFORMADO LA 
RESIDENCIA SURFSIDE MIAMI BEACH 
EN EL ENTORNO MÁS BELLO, 
MODERNO Y TECNOLÓGICO PARA 
EVENTOS Y ENTRETENIMIENTO". 

Residencial Miami Beach

La tecnología residencial inteligente de Crestron complementa los 

sofisticados elementos de diseño para mostrar con elegancia la oferta de 

obras de arte.

La residencia Surfside Miami Beach es un condominio de tres pisos con 

impresionantes vistas panorámicas del océano y del centro de Miami, FL. 

Cuenta con una exquisita y única muestra de arte de alta resolución de dos 

pisos. Es una residencia secundaria para los propietarios y se utiliza 

principalmente para el entretenimiento y las reuniones sociales.
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“LOS PROPIETARIOS DE LA CASA 
QUEDARON SORPRENDIDOS POR EL 
DISEÑO ALTAMENTE SOFISTICADO Y LA 
EXPERIENCIA DE PRIMERA CALIDAD 
QUE PUDIERON LOGRAR CON 
CRESTRON”.

RETO

 

Situada en el corazón del vibrante distrito Art Deco de Miami Beach, los 

propietarios de la residencia Surfside querían que su segunda residencia 

fuera un oasis moderno que pudiera albergar una gran variedad de eventos, 

reuniones y fiestas. 

Con una afinidad por el arte, querían que la residencia reflejara sus 

refinados gustos tanto desde el punto de vista del diseño como de la 

tecnología, así como que proporcionara un entorno elegante para exhibir 

obras de arte digitales para las oportunidades de venta. La tecnología 

debía ser discreta para establecer una estética minimalista y limpia.

SOLUCIÓN
Los propietarios de la casa se asociaron con Audio One y Blackdove Inc. 

para implementar una gama de tecnología inteligente de Crestron, la mejor 

de su clase, en toda la residencia. Aunque no estaban muy familiarizados 

con la automatización del hogar de alta gama, Audio One pudo trabajar 

con ellos para crear una interfaz de usuario totalmente personalizada para 

satisfacer sus necesidades específicas.

Todd Hanson 
Director General
Audio One



CASO DE ESTUDIO | 

TECNOLOGÍA

“CRESTRON PROPORCIONÓ UN SISTEMA DE 
AUTOMATIZACIÓN SOFISTICADO Y RICO EN 
FUNCIONES QUE CONTRIBUYÓ EN GRAN 
MEDIDA A LA HABITABILIDAD DE ESTA 
RESIDENCIA EXCEPCIONAL. EL RESULTADO 
DEL VIDEOARTE ENCARGADO Y SUSCRITO 
POR BLACKDOVE AÑADIÓ DINAMISMO Y 
FUE UN GRAN COMPLEMENTO A NUESTRO 
DISEÑO". 

La tecnología Crestron se desplegó en cada habitación de la residencia, 

incluyendo sus cinco dormitorios, área de ejercicios, sala de medios, gran 

salón, sala de estar, cocina / bar y comedor. 

La tecnología Crestron DigitalMedia ™ juega un papel crítico, 

proporcionando video de alta resolución impecable requerido para las 

frecuentes reuniones a pequeña y gran escala. 

Audio One y Blackdove trabajaron juntos para crear una aplicación 

personalizada para controlar la pantalla de arte de alta resolución de dos 

pisos, uno de los principales puntos focales de la casa.

La casa cuenta con un control totalmente integrado y centralizado de 

audio, video, climatización, iluminación y persianas motorizadas, que 

permite a los propietarios establecer el ambiente perfecto para cualquier 

actividad con solo pulsar un botón desde la intuitiva interfaz de usuario 

personalizada que se ejecuta en las pantallas táctiles de Crestron. 

Las persianas Crestron ofrecen la ventaja adicional de ayudar a proteger 

el mobiliario, los acabados y las obras de arte de toda la casa contra la 

decoloración.
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Arquitecto de Interiores
Holly Hunt
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Con Crestron, los propietarios de la casa pueden ahora celebrar todo 

tipo de reuniones exactamente como lo habían previsto, así como 

mostrar con elegancia su gama de ofertas de obras de arte digitales. 

"La colaboración entre Crestron, Audio One, Planar, HOLLY HUNT y 

Blackdove demostró ser una combinación ganadora para esta 

residencia y todas las empresas asociadas involucradas", dijo Dan 

Mikesell, presidente de Blackdove. "Fue gratificante ver que todo 

confluye en un entorno envolvente con un cliente muy feliz".

RESULTADOS

Productos Clave

Sistema de control 3-Series® PRO3

Switcher 16x16 DigitalMedia™ DM-MD16x16

Sistema de audio multiroom Sonnex® SWAMP-24X8

Pantalla táctil 7pulgadas TSW-760-W-S

Control remoto HR-310

Sistema de control de iluminación Crestron Lighting

Sistema de control persianas Crestron Shading
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