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INTRODUCCIÓN

Situada en San José del Cabo, uno de los destinos turísticos mas 

importantes de México. Los propietarios buscaban que su residencia 

de playa fuera un paraíso moderno, en donde pudieran tener en la 

comodidad de su hogar un lugar de descanso, pero en donde 

también pudieran disfrutar de eventos y fiestas con sus familiares y 

amigos.

CON UN CLIENTE FIEL A LA MARCA 
CRESTRON DESDE HACE 15 AÑOS, LA 
RESIDENCIA LOS CABOS ES EL 
RESULTADO DE LOS DESEOS Y LOS 
SUEÑOS DE SUS PROPIETARIOS, QUE 
BUSCABAN UN ESPACIO PARA 
DISFRUTAR DE SU DESCANSO, CON 
CONFORTABILIDAD, TECNOLOGÍA Y 
ENTRETENIMIENTO.ˮ
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EL RETO
Los propietarios ya estaban familiarizados con la 

automatización y las soluciones de Crestron, integramos 

su primer casa hace 14 años y su penthouse hace 6.   

En este nuevo proyecto nos solicitó el unificar y 

estandarizar la programación en todas sus interfaces de 

usuario, pantallas táctiles, iPads y iPhones, para ellos 

era sumamente importante que desde la misma app de 

Crestron lograr que fuera idéntica la parte gráfica y 

lógica en cualquiera de sus residencias, buscando con 

esto una programación estandarizada, personalizada,  

y de fácil manejo sin importar en donde se encontraran.



Optamos por actualizar y dejar en cada residencia procesadores de la 

serie 4, los cuales con su velocidad de procesamiento y memoria nos 

brindaron una arquitectura de programación modular y un excelente 

desempeño. En la implementación, la seguridad de la conexión era muy 

importante para que las interfaces de usuario tuvieran una excelente 

conectividad, por lo cual decidimos usar MyCrestron.com Dynamic 

DNS Service. Así mismo, al cliente le gusto el poder tener el monitoreo y 

cambios de programación de manera remota.  

Tuvimos citas con todos los miembros de la familia para conocer sus 

gustos y necesidades especificas y como  resultado fue la 

estandarización personalizada de la programación Crestron de sus       

3 residencias.

 

SOLUCIÓN
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SOLUCIÓN
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Amante del Séptimo Arte, el cliente nos solicitó que 

diseñáramos su sala de cine desde cero, con lo 

último en tecnología. La familia deseaba que al 

regresar de su paseo en yate por el Océano 

Pacífico, pudieran disfrutar en la comodidad de su 

hogar de una película, logrando así una experiencia 

de entretenimiento única y con estilo. Y los hijos por 

su parte, exigieron el también poder disfrutar del 

área para usar sus videojuegos.
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RESULTADO

Una vista de antología y la brisa marina son la 

mezcla perfecta para que la residencia Los 

Cabos se convirtiera en un espacio donde         

las soluciones tecnológicas de Crestron 

acompañen a la familia para hacerles la vida 

confortable y con estilo. Felices y con sus 

sueños convertidos en realidad, la familia 

agradece a Crestron y a  Grupo Pax por su 

compromiso y profesionalismo.
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Sistema de control Serie 4  AV4

Video distribuido DM NVX AV-Over-IP

Sistema de audio multiroom Sonnex   SWAMP-24X8

Pantallas táctiles TSW-1070-W-S

Controles remotos TSR-310

Productos Clave

Sistema de control de iluminación Crestron Horizon

Sistema de persianas Crestron 

Sistema de Termostatos Crestron
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