
Control y Automatización 
de Casas y Edificios

Conectando lo extraordinario



Conectando lo 
extraordinario.

Nos gusta pensar en Estévez como la marca que mucha gente en México 
elige para acompañar sus vidas día a día. 

Nos gusta más pensar que esa elección se debe a la combinación de tres 
factores con los que hemos logrado la mejor sinergia: productos, calidad e 
innovación.

Hoy damos la bienvenida a una nueva etapa, conservando nuestra 
historia, nuestros valores y nuestro compromiso con todos ustedes para 
seguir creciendo juntos.

Por eso es que traemos este documento que tiene la finalidad de 
presentar un panorama general de las soluciones dedicadas al confort,  la 
eficiencia energética, la seguridad y mucho más, enfocados a las personas 
y los inmuebles. 

Soluciones integrales a las necesidades más actuales; desde las soluciones 
más sencillas, cómo es un apagador, pasando por aplicaciones avanzadas 
como sistemas de control y automatización para iluminación, persianas, 
aire acondicionado, hasta le gestión integral de un edificio

Todas las soluciones que encontrará aquí están pensadas en permitirle 
mantener la atención en las cosas más importantes de la vida.

 Lo invitamos a controlar su espacio conectando lo extraordinario.



Control & 
Automatización

 Control: 
Conjunto de elementos que permiten gestionar el 

funcionamiento de un sistema.

Automatización: 
Tecnología aplicada que funciona por sí sola para realizar 

procesos en un dispositivo o sistema.

Domótica
Tecnologías de control y 

automatización 
aplicadas a la vivienda.

Hogar inteligente 

Inmótica
Tecnologías de control y 

automatización en espacios 
terciarios, usos mixtos, áreas 

generales, etc.

Edificio inteligente



Beneficios de la 
Domótica e Inmótica 

con Estévez

A continuación encontrará algunos de los beneficios que puede conseguir  
controlando, automatizando e integrando desde una luz, hasta un 
aeropuerto, soluciones que han sido instaladas en casas, edificios 

corporativos, hospitales, hoteles, restaurantes, museos, bodegas y apto 
para cualquier espacio que pueda imaginar. 

•  Capacidad de controlar e integrar  
      Sistemas de Iluminación, 
      Climatización, Persianas y Cortinas, 
      Audio, entre muchas soluciones más .

•  Ahorros en consumo de energía y en 
      la operación del inmueble 

• Confort para los usuarios, apps, 
     control por voz y IoT 

• Soluciones a prueba de obsolescencia

• Confort, Control por Voz y IoT

• Diseño atemporal y exclusivo,  
     integrado a cada especio 

• Seguridad para los usuarios 
     y los inmuebles 

• Aportación para obtener 
    certificaciones de edificios y bienestar 
    de las personas 

     Entre muchas otras más 



Máxima sencillez y libertad

Free@home 

 LA DOMÓTICA NUNCA HABÍA SIDO TAN SENCILLA

Es el resultado de la domótica hecha sencillez.
Multitud de ventajas: desde la instalación, pasando por la 
configuración hasta llegar a la facilidad de uso a través de 

app en dispositivos móviles, sin olvidar la eficiencia 
energética y el confort.

Lo hace fácil, lo hacer por ti.

Estévez Smart

PROGRAMA EL CONFORT Y CONOCE TODAS LAS 
OPCIONES DE ILUMINACIÓN PARA HACER TU 

#HOGARINTELIGENTE.

La propuesta de dispositivos inteligentes más atractiva 
para cualquier usuario que desea entrar al mundo de la 

domótica sin mayores complicaciones y con una gran 
gama de dispositivos que estarán siempre disponibles 

desde su smartphone agrupados en una sola aplicación. 

Conectando lo extraordinario



Nota: La cantidad de dispositivos conectados a una red Wi-Fi está limitada 
por la capacidad del módem. Se recomienda mantener corta distancia entre 

el módem y el dispositivo inteligente para una mejor conexión.

-

Estévez Smart.
Nuestra propuesta de dispositivos inteligentes para el 
hogar contemporáneo.

La familia más completa de dispositivos Smart 
controlados desde una sola aplicación.

Descarga la app Estévez Smart desde tu celular o tableta y 
enlaza luminarios, lámparas, y demás dispositivos 
inteligentes a través de la red Wi-Fi. Sin necesidad de un 
accesorio adicional (Hub), independiente a otros sistemas 
de control, organiza por grupos o de forma individual 
desde el celular, crea escenas y rutinas mientras disfrutas 
de la automatización en tu hogar de la forma más sencilla. 
Disponible en Playstore y AppStore.

Disfruta de las novedades de la app Estévez Smart: 
compatibilidad con Apple Watch, funciones disponibles a 
través de Siri, acceso rápido sin abrir la aplicación a través 
de un Widget, enlace rápido sin contraseñas para Alexa y 
Google Assistant.

Esto y más para tu mayor comodidad.

*Todos los dispositivos Estévez Smart operan con Alexa y con Google Assistant  
(WWA: Works With Alexa / WWGA: Works With Google Assistant).

Google, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de 
Google LLC.
Apple y los logotipos de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas 
en EE.UU. Y otros países. 
App Store es una marca de Apple Inc.
Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de 
Amazon.com Inc. o sus filiales.

Casa inteligente



Línea Estética  Alpha. Contactos Inteligentes. 

-

-

Luces            inteligentes.

LED, luminarios de empotrar en plafón o sobreponer 
en techo y lámparas A19 o MR16 para adaptarlos a 
luminarios e instalaciones ya existentes.

Las lámparas tienen opciones de cambio de color 
RGBW y blanco dinámico CCT.

Controla de forma independiente luces conectadas 
en el mismo circuito. 





Máxima sencillez y libertad

Free@home 

 LA DOMÓTICA NUNCA HABÍA SIDO TAN SENCILLA

Es el resultado de la domótica hecha sencillez.
Multitud de ventajas: desde la instalación, pasando por la 
configuración hasta llegar a la facilidad de uso a través de 

app en dispositivos móviles, sin olvidar la eficiencia 
energética y el confort.

Máxima sencillez y libertad

Free@home 

 LA DOMÓTICA NUNCA HABÍA SIDO TAN SENCILLA

Es el resultado de la domótica hecha sencillez.
Multitud de ventajas: desde la instalación, pasando por la 
configuración hasta llegar a la facilidad de uso a través de 
app en dispositivos móviles, asistentes de voz, sin olvidar 

la eficiencia energética y el confort.



1 
2 

3 

5 

4 

wireless

Comunicación 
con cable  

Comunicación sin cable 
(inalámbrico)

Ahorra 
programando 
el Confort. 

Disponible en:

Ideal para el día a día.
Con free@home se puede controlar todo el hogar de manera 
convencional  mediante interruptores y además desde el 
smartphone, asistentes de voz, la tableta o la computadora.

Fácil de instalar
Fácil de configurar
Operación intuitiva

Control de 
Iluminación. 

Control de 
persianas. 

Tecnología con 
estilo y diseño

Control de 
temperatura. 

Programa tus propias 
rutinas, horarios y 
escenas.

Ahorra 
programando el 
Confort. 



Monitor de 7” y 4.3” 

Zenit

Sky



Soluciones de automatización 
y control avanzada

KNX

EL PROTOCOLO ABIERTO MÁS POTENTE, FLEXIBLE, 
PROFESIONAL E INNOVADOR, PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN  Y CONTROL. 

El mercado de viviendas y edificios inteligentes evoluciona 
constantemente, y la tecnología está mejorando rápidamente. 

Sin embargo, las últimas tecnologías, como internet de las cosas, 
ya forman parte de nuestro software actual. No esperamos 

nuevas ideas, se nos ocurren.

 La tecnología KNX es una referencia en el control de viviendas y 
edificios. Cualquier solución de automatización que esté 

utilizando hoy tendrá nuestra innovación en su núcleo. Al usar 
KNX, siempre estará un paso adelante. 



Calefacción

Aire 
acondicionado

Ventilación

Persianas y
contraventanas

Medición
Smart

Servicios
externos

Riego

Iluminación

Energías
renovables

Gestión de
la energía

Video
porteros

Electrodomésticos

Visualización

Audio y
video

Alarmas
anti-intrusos

Control
de edificio

Alarmas
técnicas

Operación remota
por web o teléfono

La variedad más amplia de funciones. 

• KNX es un estándar mundial 

• Garantía de interoperabilidad a través de una 

certificación neutral 

• Una sola herramienta para Diseñar, Configurar y 

Diagnosticar 

• Fácil acoplamiento con otros sistemas y protocolos 

• No requiere de una unidad central o cerebro 

• Inversión a prueba de obsolescencia 

• Amplia gama de dispositivos y elementos del sistema 

(más de 500 fabricantes) 



 BOTONERAS SENSORES

AMPLIA VARIEDAD DE
PANTALLAS TÁCTILES Y CAPACITIVAS 



EN ESTÉVEZ BUILDING AUTOMATION SOLUTIONS, 
CONTAMOS CON EL RESPALDO DE LAS MARCAS MÁS 

RECONOCIDAS DEL MUNDO, QUE NOS PERMITEN 
CONTROLAR DESDE UN FOCO, HASTA LLEVAR A CABO LA 

GESTIÓN TOTAL DE LA INMÓTICA DE CUALQUIER EDIFICIO.



Contáctanos y uno de nuestros ingenieros te apoyará con la 

solución a tu requerimiento…  

 

rsoto@estevez.com.mx 


