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MANUEL SUERO

JAIME FREYRIA

Desde la microelectrónica hasta el Internet y el uso de las redes de comunicación, 
el amplio espectro que cubren las nuevas tecnologías ha avanzado a mayor ritmo 
que cualquier otro sector de la sociedad. ¿Qué hacer para que las viviendas 
evolucionen?¿cómo lograr que las casas cuenten con las últimas tecnologías? ¿cómo 
crear estilos, ambientes e interiores tecnificados? y ¿cómo tender hacia la comodidad 
y el confort tecnológicos? Éstas, entre otras cosas, son algunas de las cuestiones que 
BASENTX y muchas empresas productoras de soluciones residenciales se plantean 
actualmente.

En esta Primera Edición de la revista BASENTX, exponemos como nuestros 
proyectos de automatización residencial junto con la tecnología de uso residencial 
marcan un salto cualitativo en los hogares mejorando la calidad de vida de nuestros 
clientes. Trabajando con las marcas más exitosas y con mejor calidad en el mercado 
como lo son Crestron, Lutron, Dynaudio, B&W, Dbox, Sim2, Chief, Integra, Da-Lite, 
Sharp, Speakercraft, Elan, Klipsch y muchas más, BASENTX esta posicionada en el 
mercado de la automatización residencial con más de 10 premios consecutivos a la 
mejor casa integrada del año por los Premios CEDIA.
 

From the microelectronic to the Internet and the use of communication networks, the 
wide range of new technologies has progressed faster than any other sector in society. 
What to do for homes to evolve? How to make the houses have the latest technology? 
How to create styles, atmospheres and technified interiors? and how to advance 
towards technological convenience and comfort? These, among other aspects, are 
some of the issues that many residential solutions companies like BASENTX are now 
facing.

In this first edition of BASENTX magazine, we show you how home automation 
projects along with residential technology make a huge difference in homes by 
improving the life quality of our customers. Working with the most successful and best 
quality brands in the market such as Crestron, Lutron, Dynaudio, B&W, Dbox, Sim2, 
Chief, Integra, Da-Lite, Sharp, Speakercraft, Elan, Klipsch and many more, BASENTX is 
positioned in residential automation market with more than 10 consecutive awards for 
best integrated home by CEDIA Awards.

PREFACIO FOREWORD
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QUIENES SOMOS
ABOUT US

® NTX S.A. de C. V.
Reforma 625, Lomas de
Chapultepec, C.P . 11000
mail@ntx.com.m x
Tel. 52 81 19 40/50

BASENTX forma parte del área residencial de NTX, empresa con más de 20 años de experiencia en la creación de 
sistemas inteligentes. BASENTX surge con el propósito de llevar al hogar soluciones en tecnología, que se caracterizan 
por la comodidad y el lujo tecnológico. Desarrollamos a detalle la planeación ejecutiva para arquitectura e ingeniería 
y brindamos asesoría sobre la manera más adecuada para automatizar residencias de cualquier dimensión o 
complejidad. Para lograrlo, adaptamos el estilo de vida, las necesidades del lugar y los presupuestos de cada cliente. 
Contamos con una infraestructura sólida y con una amplia línea de productos y sistemas indispensables para la 
automatización, entre los que se incluyen sistemas de audio, video, automatización, audio high-end, home theaters, 
controles de temperatura, controles de acceso, cámaras de seguridad, persianas, cortinas, iluminación, voz y datos y 
todos los accesorios para maximizar los beneficios de un sistema integrado.

BASENTX is part of the residential area of NTX, a company with over 20 years of experience in creating intelligent 
systems. BASENTX was created with the purpose of making technology solutions for houses, solutions that are 
characterized by confort and luxury. We develop detailed planning for architecture and engineering and provide advice 
on the best way to automate homes of any size or complexity. To achieve this, we adapt the lifestyle, local needs 
and budgets of each client. We have a solid infrastructure and a wide range of products and systems necessary for 
automation including audio, video, automation, high-end audio, home theaters, climate controls, access controls, 
security cameras, blinds, curtains, lighting, voice and data and all the accessories to maximize the benefits of an 
integrated system.
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La Casa Inteligente
Smart Home
La Casa inteligente nace con la finalidad de aportar soluciones avanzadas 
en el ámbito de los hogares. Para ello combina el empleo de la electrónica, la 
informática y las comunicaciones con el claro objetivo de controlar y gestionar 
diferentes aspectos del espacio cotidiano

Las instalaciones que se precisan para dotar a las edificaciones 
arquitectónicas de todo tipo de automatismos no implican efectuar elevadas 
inversiones ni llevar a cabo la ejecución de obras faraónicas. Los precios de 
la electrónica se han reducido cuantiosamente e implantar el conjunto de 
sensores y controladores que pueden requerir los diferentes dispositivos es 
algo bastante trivial.

El concepto de la ‘Casa Inteligente’ propone una automatización general 
y cuenta con la capacidad tecnológica de integrar, combinar y operar los 
distintos sistemas que la componen para volverla más cómoda, eficiente 
y segura. Hoy día, la ‘Casa Inteligente’ es aquella en la que la arquitectura 
se encuentra hermanada con la tecnología produciendo significativas 
innovaciones en áreas como la comodidad, el entretenimiento y la seguridad.

The Smart Home is born with the aim of providing advanced solutions in the field of household. It combines the use 
of electronics, computing and communications with the objective of controling and managing different aspects of the 
ordinary house.

The facilities that are required to provide the architectural buildings of all kinds of technology do not involve making 
high investments or carry out the execution of monumental works. The prices of electronic have considerably 
decreased and to implement the set of sensors and controllers that different devices may require are quite trivial.

The concept of ‘Smart Home’ proposes a general automation and has the technological capacity to integrate, combine 
and operate the various systems that make up the ‘Smart Home’ to make it more comfortable, efficient and safe. 
Now days, the ‘Smart Home’ is the home in which the architecture is twinned with technology producing significant 
innovations in areas such as comfort, entertainment and safety.
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Soluciones para el hogar
Residental solutions

BASENTX agiliza y simplifica toda la tecnología para el hogar, 
ofreciendo lo último en estilo de vida y confort. Nuestras Soluciones 
Tecnológicas eliminan la necesidad de caminar de una habitación a 
otra para ajustar las cortinas, luces, temperatura y componentes de 
audio y video desde una sencilla pantalla táctil, un control remoto 
con teclado personalizado, o un iPhone. El control total esta siempre 
a su alcance.

“Después de un largo día de trabajo, tráfico y agotamiento; se 
imagina llegar a casa, encontrar que la calefacción esta encendida, 
ajustada a una temperatura confortable, las bocinas crean un audio 
ambiental con su música predilecta y las luces se encienden a un 
nivel adecuado y agradable... Y que después cuando sea la hora 
de dormir con solo tocar un botón la casa apague todas las luces, 
el audio y ajuste la calefacción solo en las zonas donde se va a 
utilizar...”

Imagine todo lo que BASENTX puede hacer por usted, el cielo es 
el limite.

BASENTX simplifies all technology for homes, offering the last trends in lifestyle and comfort. Our technology solutions eliminate 
the need to walk from room to room to adjust drapes, lights, temperature, audio, video and other components by controlling 
everything with a single touch screen, a remote control with a customized keyboard, or even an iPhone. The total control is 
always in your hands.

“After a long day of work, traffic and exhaustion, imagine arriving home to find that the heat is on and set to a comfortable 
temperature, the speakers are creating a surround audio with your favorite music and the lights are on at  the perfect level ... And 
then, when it’s time to sleep that with the touch of a button all the lights of the house, and the audio turn off and the temperature 
adjusts only in the areas where it will be necesary ...”

Imagine all that BASENTX can do for you, the sky is the limit.



Crestron disclaims any proprietary interest in the marks and names of others. ©2012 Crestron Electronics, Inc. iPad and iPhone are registered trademarks of Apple Inc. in the United States

For more information

Visit crestron.com/controleverything  

Get Crestron to control everything in your 

home with your iPhone® or iPad®: lights, 

music, security, shades, TV, and temperature. 

All Crestron products are designed to work 

together, ensuring flawless performance and 

worry-free installation.

Control EverythingTM

EL CONTROL MÁS AVANZADO 
PARA EL IPAD

Con CRESTRON controla todo en 
tu casa desde tu Iphone o IPAD.
Luces, música, seguridad, 
perianas, video y temperatura. 
Todos los productos Crestron 
están diseñados para trabajar 
juntos, asegurando un rendimiento 
sin fallas y una instalación sin 
contratiempos.

Tel. 52 81 19 40/50
 www.basentx.com.mx
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Sistemas de Control
Control Systems

La tecnología doméstica de automatización tiene el propósito de 
simplificarnos la vida mediante la integración de una serie de subsistemas 
de uso cotidiano en la casa bajo un mismo control. Los sistemas de control 
reemplazan la serie de controles remotos que usualmente ocupamos por 
un único control central que, mediante radio frecuencias se conectan con la 
interfase de una pequeña computadora o de la misma computadora personal.

Así, los sistemas se integran a un control principal que generalmente se 
opera desde un panel táctil de distintos tamaños y con alta resolución. A 
partir de la instalación de estos instrumentos los beneficios del sistema de 
control pueden expandirse a distintas habitaciones, áreas o la totalidad de la 
casa. Por ello, la automatización de cualquier hogar debe ser proyectada por 
una compañía especializada en el ramo que sepa traducir las necesidades 
prácticas y de espacio en cada hogar a un determinado sistema de control

Home automation technology is intended to simplify our life through 
the integration of a number of subsystems in the house under one 
single control. The control systems replace the remote controls that 
we usually occupy by a single central control operated by a radio 
frequency and that is conected to a small computer or touch panel.

The systems are integrated into a master control that  is usually 
operated from a touch panel with high resolution. After installing 
these tools the benefits of the control system can be expanded 
to different rooms, areas or the entire house. Therefore, any home 
automation must be designed by a company specialized in the field 
that can translate the needs of each client and home to a particular 
control system
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Tecnología Sustentable
Sustainable Technology

We’ve all seen the signs indicating a new construction project is underway. In this day and age more and more are becoming 
environmentally conscientious. What does that mean for those who are in the Construction field? It means they need to be on the 
cutting edge of green technology.

To use sustainable technology ensures that homes are environmentally compatible, can provide a healthy work environment and are 
profitable. Recycled construction materials and energy efficient appliances also impact the point rating system. In the political climate of 
today’s world, as the earth’s natural resources are being depleted at an alarming rate the construction industry is being compelled to look at 
alternatives to traditional construction materials and styles.
It’s important to not only build beautiful homes but homes that are energy efficient, healthy for their occupants to exist within and that 
they not harm the environment.Those of us who populate and/or build those homes can feel good about the part we are doing to help the 
environment and preserve what is left of the environment after years and years of taking natural resources for granted. Green technology as 
it continues to catch on will generate additional jobs and challenge conventional wisdoms. 

Todos hemos visto las señales que indican que un nuevo proyecto de construcción está en marcha. Hoy en día más y más personas 
se han vuelto ambientalmente conscientes pero, ¿qué significa esto para los que están en el campo de la construcción? Significa 
que ellos tienen que estar en la vanguardia de la tecnología sustentable.

Utilizar tecnología sustentable asegura que las viviendas sean ambientalmente compatibles, que proporcionen un entorno de trabajo 
saludable y sean rentables. Los materiales reciclados de construcción y electrodomésticos energéticamente eficientes generan una gran 
diferencia para el medio ambiente. En el clima político del mundo actual, ya que los recursos naturales de la Tierra se están agotando a un 
ritmo alarmante la industria de la construcción se ha visto obligada a buscar alternativas a los materiales de construcción tradicionales.
Es importante no sólo para construir casas hermosas, pero hogares que sean eficientes y saludables para sus habitantes, hogares que 
además no dañen el medio ambiente. Los que habitamos y/o construimos esas casas podemos sentirnos bien pues estamos haciendo 
algo por ayudar al medio ambiente y preservar lo que queda después de años y años de explotar los recursos naturales. mientras la 
tecnología verde se continue haciendo poulad, generará nuevos puestos de trabajo y desafiará la sabiduría convencional en la industria de 
la contrucción. 

Indoor enviromental quality

Indoor enviromental quality

Innovation design

Diseño inovador

Energy Eficiency

Eficiencia energética

Sustainable technology

Tecnología sustentable

Green materials & resources

Materiales y recursos verdes
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Custom Electronic Design & Installation Association (CEDIA) es una asociación comercial internacional de empresas que 
se especializan en diseñar e instalar sistemas electrónicos para el hogar. La asociación se fundó en septiembre de 1989 y 
pertenecen a ella más de 3.500 empresas como miembros a nivel mundial. Cada año CEDIA reconoce la excelencia en la 
industria durante los Electronic Lifestyles Awards, donde a nivel internacional se reconocen los logros en las instalaciones 
y productos hechos por contratistas, fabricantes y voluntarios de sistemas electrónicos para el hogar. 

The Custom Electronic Design and Installation Association (CEDIA) is a global trade association of companies involved 
in the electronic systems industry. Founded in 1989, it has 3,500 members who specialize in home automation, networking, 
communication, security, lighting control, HVAC and entertainment systems. Each year CEDIA recognizes the best of the best 
in the residential electronic systems industry in the Electronic Lifestyles Awards.
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P.122

NICE AND EASY // DEPARTAMENTO RUBÉN DARÍO

UNDERGROUND AUTOMATION // CASA TOLUCA

P.52
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SILVER

MEJOR CASA INTEGRADA
BEST INTEGRATED HOME

MEJOR CASA INTEGRADA
BEST INTEGRATED HOME
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INVISIBLE AUTOMATION // CASA BUGANVILIAS 

KIDS FRIENDLY // PH PUNTO SUR

P.64

P.68

ORO
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BRONCE
BRONZE

MEJOR CASA INTEGRADA
BEST INTEGRATED HOME

MEJOR CASA INTEGRADA
BEST INTEGRATED HOME
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2010

2011

BRONCE
BRONZE

P.100

MUSIC & 7TH ART LOVER // SANTA ANITA 

ART SHOWCASE // CASA LOMA LINDA

P.96

BRONCE
BRONZE

MEJOR SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
BEST MEDIA ROOM

MEJOR CASA INTEGRADA
BEST INTEGRATED HOME
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2012

2013

WITH THE TOUCH OF A BUTTON // CASA ENCANTO

LA PUNTA 2 HOUSE // CASA ACHAR

P.00

P.00

ORO
GOLD

PLATA
SILVER

MEJOR CASA INTEGRADA
BEST INTEGRATED HOME

MEJOR CASA INTEGRADA
BEST INTEGRATED HOME

P.80

P.56

BASENTX S.A. de C.V.   www.basentx.com   T. 52 81 19 40/50 
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REFORMA 625
SHARED SPACES
BASENTX SHOWROOM

Arquitecto: Lorena Vieyra 
Constructor: Vieyra Arquitectos

La decoración del Showroom es de estilo Europeo moderno, minimalista en apariencia y elegante pero casual para las 
exigencias del estilo de vida actual. La casa consiste de 2 dormitorios, un family room, un comedor, una sala, una cocina, un cine 
en casa, una jardín en el segundo piso y varias áreas verdes más que rodean la casa. El showroom está totalmente automatizado 
y centralizado, con dos racks, audio, vídeo, voz y datos, sistema de alarma con cámaras y sensores colocados estratégicamente 
en las diferentes áreas.

Todo esta controlado por un par de pantallas táctiles inalámbricas. El audio consiste en un sistema para toda la casa con ocho 
zonas. Todo esto se complementa con dos áreas de sistemas high end de audio independientes en la sala y el family room. 
Dos sistemas de iluminación diferentes están instalados de modo que el cliente vea la diferencia entre un sistema tradicional 
cableado y uno de radio frecuencia. Toda la iluminación ha sido programada con diferentes escenarios, todos accesibles desde 
cualquier pantalla táctil de la casa. Desde cualquier pantalla táctiles se puede accesar a todas las áreas de la casa y controlar 
todo el sistema integrado, desde la seguridad, la iluminación y el video, hasta las persianas y el audio de toda la casa.

The decoration of the showroom is modern European style, minimalistic in look and feel, elegant and yet also casual for the 
demands of today’s lifestyle. The distribution of the space is two large bedrooms, family room, dining area, living room, kitchen, 
home theater, rooftop garden,and green areas surrounding the main house and our offices.The showroom is fully automated and 
all centralized in an equipped electronics closet, with three racks for audio, video, voice, and data control as well as an alarm 
system with cameras and sensors placed strategically in different areas.

Everything is controlled by a couple of wired and wireless touch screens. The audio consists of a whole-house system with 
eight zones. This is complemented with two areas of independent high-end audio systems in the living room and in the family 
room. Two lighting systems have been installed so the customer can view the difference between a conventional centralized 
wired system and a radio frequency system. All of the lighting has been programmed with different scenes, all accessible from 
every touch screen in the house and every area. The whole house can be accessed from any touch screen to control the whole 
integrated system, from the lightning and the video, to the blinds and the audio of the entire house.
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SHOWROOM
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REFORMA 625
SHARED SPACES

El cine en casa consta de un sistema THX Surround 7.1, el sistema puede compartir cinco fuentes diferentes, incluyendo 2 
Blu-ray, un servidor de vídeo, un PS3 y un receptor de satélite de alta definición. Todo esto se puede visualizar en alta definición 
con el nuevo proyector SIM 2 desde los sillones D-BOX con código de movimiento para la función de cine.

The home theater consists of two THX 7.1 surround systems. Each system can share five different sources from two different 
Blu-ray players, one video server, one Sony PS3, and a high-definition satellite receiver. All of this can be displayed to a 
highdefinition SIM2 proyector. The whole experience is wrapped up using three D-BOX “motion code” leather seats. 
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SHOWROOM



MOTION CODE

VIVE   LA  ACCIÓN
VIVE  EL  CINE  DEL  MAÑANA

Un sistema que recrea el movimiento de la vida real en el asiento en perfecta sincronía con la acción 
en pantalla. Ahora, estás dentro de la película. Ahora, estás viviendo la acción. El entretenimiento 
en casa ha entrado en una dimensión completamente nueva para toda la familia.

D-BOX Technologies inc.
2172 de la Province
Canada

Toll free (Canada & USA Only):
1-888-442-3269 ext. 0Tel. 52 81 19 40/50

 www.basentx.com.mx



AUTOMATIZACIÓN RESIDENCIAL
RESIDENTIAL AUTOMATION

La labor de una automatización consiste básicamente en la integración de todos los sitemas de una casa, siendo estos, audio 
y video distribuido, iluminación, persianas motorizadas y control de temperatura entre otros sistemas. Una automatización se 
hace con un efoque de simplicidad, donde los sistemas se adaptan al ritmo de vida y a las preferencias de cada usuario. La 
comodidad de un sistema de control es muy difícil de superar, al grado que éste se convierte, más que en una necesidad, en 
una de las adicciones del estilo de vida contemporáneo.

An automation is the integration of all systems in a house, including for example: distributed audio and video, lighting, motor-
ized blinds and climate control among other systems. An automation is done with the purpose of making everything simpler,  
adapting every system to  the customer’s lifestyle and preferences. When you feel the comfort that a control system provides 
the experience is very hard to forget, to the extent that it becomes more than a necessity, one of the addictions of contemporary 
lifestyle.

23
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HIGH HILLS
Lomas Altas

Esta increíble casa es de más de 25.000 pies cuadrados, el cliente nos pidió que automatizáramos todo lo que fuera posible: 
audio, video, HVAC, iluminación, seguridad, CCTV, etc. La casa tiene espacios enormes, una habitación para niños, una sala de 
prensa, un gimnasio, una sala de familia y una habitación para cada una de sus cuatro hijas y un hijo. El arte y la decoración es 
increíble, cada obra muy bien seleccionada por el arquitecto.

En la programación de audio, el usuario final puede arrastrar y soltar cualquier fuente de audio a una zona y repetir el proceso 
para enviar la misma fuente a diferentes zonas, de la misma manera que simplemente puede deslizar la fuente fuera de la zona 
para apagarla. En casi todos los sistemas, el cliente tiene la posibilidad de seleccionar un icono que abra una aplicación directa. 
Programámos un botón que apague todas las luces en la casa desde el dormitorio principal y la entrada principal. Todas las 
luces exteriores están programadas para encenderse en un momento diferente cada día de la semana y luego apagarse a 
diferentes horas cada noche.

Esta casa tiene una subestación de la compañía eléctrica; también cuenta con 32 paneles solares (245W). Instalamos 3 ups 
de respaldo en el rack principal para controlar la potencia de audio distribuido, video distribuido y para la red. Para nosotros 
fue muy importante involucrar a todas las empresas de los productos con los que tuvimos que trabajar, todas ellas ayudaron a 
entender cómo una casa de esta magnitud tenía que ser automatizada correctamente. 

This amazing house is more than 25,000 square feet, the client asked us to automate everything that was possible, audio, video, 
HVAC, lighting, security, CCTV, etc. The house has huge spaces, a kids room, a Media room, a Gym, a Family room and one 
room for each of her four daughters and one son. The art and decoration is incredible, it is very well selected by the architect.

In audio programming the end user can drag and drop any audio source to a zone and repeat it to send the same source to 
different zones, in the same way he can just swipe the source out of the zone to turn it off. In almost every system the client has 
the facility to select an ICON that opens the direct app. We programmed an All lights off button in the master bedroom and in the 
main entrance. All the exterior lights are programmed to turn ON at a different time each day of the week and then turn OFF at 
different times every night.

This house has a Substation from the electrical company; it also has 32 Solar panels (245W). We installed 3 ups back up in the 
main rack to control power for distributed audio, distributed video and for the network. For us it was very important to involucrate 
all of the companies we have to work with, all of them helped to understand how a house of this magnitude had to be correctly 
automated. 

Arquitecto: Manuel Roditi 
Constructor: Roditi Arquitectos
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CATEGORÍA // AUTOMATIZACIÓN RESIDENCIAL
CATEGORY // RESIDENTIAL AUTOMATION
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LOMAS ALTAS
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CATEGORÍA // AUTOMATIZACIÓN RESIDENCIAL
CATEGORY // RESIDENTIAL AUTOMATION
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MODERN HOUSE
Sierra Leona

El cliente pidió simplicidad, el objetivo principal de este proyecto es la automatización fácil de usar o “Keep it simple”, así 
que decidimos junto con los propietarios  que debíamos trabajar con el arquitecto debido a la complicación en el sistema de 
construcción de la casa; más del 50% de las paredes y el techo son de hormigón a granel.

Hicimos cálculos para todo el equipo en el rack, y decidimos tener 2 UPS protegiendo el equipo; ésta casa cuenta con 12 
paneles solares, lo que nos ayudó a bajar la factura eléctrica de cada mes. Trabajamos con los ingenieros para tener una tierra 
conectada al sistema principal. Programamos eventos que encienden y apagan las luces exteriores y programamos un botón 
para apagar todas las luces de la casa desde el dormitorio principal y la entrada principal. También, nuestro cliente puede 
seleccionar cualquier fuente audio y reproducirla en una zona específica o seleccionarla y reproducirla en toda la casa.

Seguimos todos los estándares de la industria para completar este trabajo; todo está conectado bajo la NOM que se aplica 
en nuestro país. Nuestro cliente está muy contento con nuestro trabajo y nos está recomendando con sus amigos. Lo más 
importante en este proyecto es que más del 50% de las paredes y techos son de hormigón a granel así que trabajamos muy 
duro con el arquitecto y el constructor para ser muy precisos en todas las ubicaciones de altavoces, TVs, punto de accesos y 
teclados.

Our client asked for simplicity, the main objective of this project is simple automation or “ Keep it simple”,  “Easy to use”, so we 
decided along with the owners to work with the architect because of the complication in the construction system; more than 
50% of the walls and ceiling are concrete bulk.

We made calculations for all the equipment in the rack, and decided to have 2 UPS protecting the equipment; this house has 
a 12 Solar Panel that helped us to get down the electrical bill every month. We worked with the engineers to have a nice earth 
connected to the main system. We programmed events that turn ON and OFF the exterior lights and programmed an all lights off 
button in the master bedroom and in the main entrance. Also, our client can select any audio source and play it in a specific zone 
or select it and play it all over de house.

We followed all industry standards to complete this job; everything is wired under NOM that applies in our country. Our client is 
very happy with our work and he is recommending us with his friends. The most important thing in this project is that more than 
50% of the walls and ceilings are concrete bulk so we worked very hard with the architect and constructor to be very precise in 
all speaker, TV´s, Access Point and Keypad positions.

CRESTRON, LUTRON, SPEAKERCRAFT, LIBERTY, SONY, PANASONIC, RAXXESS, CHIEF

Arquitecto: Salomón Ison
Constructor: Benjamín Villeda
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SIERRA LEONA
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GREAT CITY VIEW
Laureles

Este pent house será su lugar de retiro y quería que todo estuviera automatizado, le encanta recibir a su familia durante los fines 
de semana y divertirse con sus nietos. Una de las cosas más importantes para su esposa es la “Shabbat Programming”, por lo 
que configuramos todo para ocultar las televisiones, le encanta el arte y fue muy importante trabajar de mano con el arquitecto y 
el decorador para combinar el diseño de iluminación con el arte y la automatización.

Con el fin de programar la “Shabbat Programming “ discutimos con el cliente 4 eventos diferentes:
- El primer evento es cuando cenan en el comedor principal y la sala de estar, en este evento las luces se encienden 15 minutos 
antes del atardecer, se apagan a la 1 am; luego se encienden a las 6 am en ciertas áreas y luego se apaga al mediodía .
- El segundo evento es cuando cenan en la terraza, en este caso el vestíbulo, las escaleras y las luces de la terraza se encienden 
15 minutos antes del atardecer y se apagan a las 2 am, luego las luces en el baño principal se encienden a las 6 am y se apagan 
al mediodía.
- El tercer evento es cuando almuerzan en el comedor principal, en este caso las luces del comedor se encienden a las 4 pm y 
las cortinas se abren completamente.
- El cuarto evento es cuando tienen el almuerzo en la terraza principal, en este caso las luces de la terraza se encienden a las 4 
pm y las persianas de madera se inclinan al 50%.

Esta casa tiene tres fuentes de energía, la energía principal de la compañía eléctrica, 22 paneles solares de 345w y un generador 
de gas de 22 kilovatios para nunca tener fallas de energía. Instalamos 3 ups de respaldo en el rack principal para controlar la 
potencia del audio distribuido, el video distribuido y para la red.

This pent house will be his retirement place and he wanted everything to be automated, he loves to receive his family during the 
weekends and have fun with his grand sons. One of the most important things for her wife is the “Shabbat Programming” so we 
configured everything to hide the televisions, she loves art and it was very important to work by hand with the architect and the 
decorator in order to combine lighting design with art and automation.

In order to program the “Shabbat Programming” we discussed with the client 4 different events:
- First event is when they have dinner in the main dinning room and the living room, in this event lights turn on 15 minutes before 
sunset, turn off at 1 am and then turn on at 6 am in certain areas and then turns off at noon.
- Second event is when they have dinner in the terrace, in this event the vestibule, stairs and terrace lights turn on 15 minutes 
before sunset and turn off at 2 am, then the lights in the main bathroom turn on at 6 am and turn off at noon.
- Third event is when they have lunch in the main dinning room, in this event the dinning room lights turn on at 4 pm and shades 
get fully open. 
- Fourth event is when they have lunch in the main terrace, in this event the terrace lights turn on at 4 pm and the wood blinds tilt 
to 50% for shadding.

This special house has three power sources, main power from the electric company, 22 solar panels of 345w and a 22 kW gas 
generator in order to never have power failures. We installed 3 ups back up in the main rack to control power for distributed 
audio, distributed video and for the network.

Arquitecto: Manuel David
Constructor: Idea Arquitectura
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LAURELES
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CONTEMPORARY ART
& TECHNOLOGY
PH ARBOLADA

El pent-house necesitaba un tratamiento especial en términos de elegir el equipo correcto para que combinara con el diseño 
del mismo. Todo el departamento estaba decorado por piezas de arte contemporáneo muy costosas por lo que tuvimos mucho 
trabajo que hacer para encontrar el equipo correcto que combinara con cada uno de los espacios. Tuvimos que trabajar muy de 
cerca con nuestro cliente ya que se encontraban muchas personas involucradas en el proceso del diseño del pent-house, varias 
decisiones se tenían que tomar en términos de el amueblado, iluminación, arte etc., tenían que ser aprobadas por el cliente, así 
que decidimos hacer equipo con él e inclusive terminamos ayudándole en el diseño de los espacios también.

La pantalla táctil con los botones de control de iluminación y cortinas, y el control de los diferentes escenarios de audio y video 
desde cualquier lugar del departamento personalizados para cada zona. La pantalla táctil inalámbrica que provee el control total 
del family room y todas sus funciones, las cuales se utilizan todas las noches de la semana. Sensores presenciales en lugares 
estratégicos del departamento ayudan al cliente a caminar de noche sin la necesidad de apretar ningún botón en la pared. 
El sistema Elan multiroom brinda una independencia total de todas las áreas del departamento ofreciéndole a nuestro cliente 
libertad y privacidad.

This exclusive Penthouse needed special treatment in terms of selecting the right equipment to match the style of this home; the 
whole place is filled with very expensive contemporary art pieces so we had the challenge of finding the equipment that matched 
the space.  We had to work very closely with the client because there was a lot of people involved in the process of designing the 
interior of his PH, there were a lot of decisions to take in terms of furniture, lighting, art, etc. that had to be approved by the client 
so we teamed up with him and actually ended up collaborating in the design of the space. 
 
The touch panels and keypads with the lights and drapes scenes are the most used from any location you can generate different 
scenarios that also activate audio and video with one button personalized for each room. The wireless touch panel provides full 
control of the family room and all it’s features which are used every night of the week.  Presence sensors located in strategic 
areas give the client the ability to walk in certain spaces without having to even touch a button on the wall. The Elan multiroom 
system provides independence to every room in the home giving freedom and privacy.  

Arquitecto: Jorge Mdahuar
Constructor:  Jorge Mdahuar
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HOME GALLERY
CASA OLIMPO

Éste proyecto fue muy complicado cuando tuvimos que ver cómo integrar el sistema de audio debido al tipo de construcción 
(tenía muchas ventanas, mármol, acero y concreto).  Algo que nos ayudó mucho fue que nuestro cliente sabía perfectamente 
bien qué tipo de escenas quería, así que le dimos un tratamiento especial de acústica a los techos y logramos realizar que cada 
área tuviera un sonido y una iluminación especial. También decidimos  tener reuniones con el arquitecto todos los lunes; a la vez 
el cliente nos invitó a conocer a su colección de arte, para poder definir toda la iluminación que se iba a utilizar.

Se instaló un sistema de audio distribuido de 8 zonas para toda la casa que es muy facil de controlar y que con simplemente 
tocar un boton enciende la música en el canal favorito del cliente, cada area o zona es diferente ya que los hijos escuchan otro 
tipo de musica. Al cliente le gusta escuchar las noticias en la radio mientras se arregla en el baño, para ello instalamos una red 
de voz y datos que facilita la comunicación en toda la casa utilizando los iPhones de cada miembro de la familia como controles 
personales. También instalamos unas persianas controladas por el sistema de automatizacion por horario para que los muebles 
y pisos queden protegidos cuando el sol incide directamente sobre ellos. 

This project was very complicated in terms of having a great audio in to this type of construction (lots of windows, marble and 
concrete).  One thing that was very helpful was that our client knew exactly what he wanted to have in terms of scenes. So we 
treated the ceilings acoustically and gave each area a unique lighting and sound. Also we decided to have meetings with the 
architect every Monday; at the same time the client invited us to get to know his art collection so we can define all the lighting we 
were going to use. 

We installed an 8 zone distributed audio system for the whole house which is very easy to control. With the touch of a button 
you can turn the music on your favorite music channel. Each zone is different because every member pf the family listens to 
different music. The client likes to listen to the news on the radio while he takes a bath, for tah reason we installed a voice and 
data network that facilitates the communication throughout the house using the iPhones of each family member as personal 
controllers. We also installed blinds controlled by the automation system schedule so the furniture and the floors are always 
protected if the sun shines directly over them.

Arquitecto: Daniel Álvarez
Consultor: Grupo Arquitectura
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CASA OLIMPO
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SIMPLY LUXURY
DEPARTAMENTO CGB2

Esta es la segunda vez que este cliente nos contrata para colaborar en un proyecto, esta vez el cliente quería tener un 
apartamento integrado que incluyera iluminación, audio distribuido, control de persianas, control de video, y comunicaciones. 
La palabra “simple” describe perfectamente lo que el cliente quería, así que hemos integrado todo con un sistema de control 
Crestron utilizando su iPad y su iPhone para gestionar todos los equipos. Este cliente tiene tres hijos entre 19 y 25 años, así que 
reciben una gran cantidad de personas cada semana para fiestas o simplemente para ver un partido de futbol, cada miembro de 
la casa puede controlar el sistema con sólo pulsar un botón desde su propio celular.

Este sistema cuenta con seis zonas de audio distribuido en todas las áreas sociales y en el dormitorio principal, y 64 zonas de 
iluminación, control de persianas en el family room, la sala de estar, el comedor y el dormitorio principal. Cada habitación tiene 
su propio sistema de satélites más Blu-ray y Apple TV. También hicimos todas las comunicaciones, en base a un PBX, y todos 
los sistemas de datos. También utilizamos teclados en todas las habitaciones por lo que el cliente puede controlar cualquiera 
de los sistemas con un botón. El sistema funciona como el cliente esperaba que lo hiciera, es muy fácil de usar para cualquier 
persona en la casa o cualquier amigo de la familia.

This is the second time this client hired us to collaborate on a project; this time the client wanted to have an integrated apartment 
including lighting, distributed audio, shade control, video control, and communications. The word “simple” describes perfectly 
what our client wanted, so we integrated everything with a Crestron Control System using their iPad and iPhone to manage all 
the equipment. This client has three sons between 19 and 25, and they receive a lot of people every week having parties or just 
to watch a game; everyone has their own phones, and they can manage they system with a press of a button.

This system has six-zone distributed audio in all the social areas and in the master bedroom, and 64 lighting zones, shading 
control in the family room, living room, dining room, and master bedroom. Each room has its own satellite system plus Blu-ray 
and Apple TV. We also did all the communications, based on a PBX, and all the data systems. We also used keypads in every 
room so the client can control any of the systems by the press of a button. The system works as the client had expected it would. 
It´s very user friendly so anyone in the house or any friend can operate it.

Arquitecto: José Luis Barbara
Constructor: JBF arquitectos
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DPTO. CGB 2
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PRADO NORTE 688
HOUSE OF THE YEAR 2012

Prado Norte 688 fue nombrada como la mejor obra residencial del año 2012. Los sistemas instalados por BASENTX para lograr 
de este proyecto una casa automatizada son los siguientes:

- Sistema de control de iluminación para toda la casa, creamos escenas donde se provoca un ahorro en energía al no encender 
toda la iluminación todo el tiempo.
- Sistema de distribución de Audio para toda la casa donde en cada zona o área se puede escuchar diferentes audios al 
volumen deseado.
- Sistema de control de Persianas, al controlar la iluminación natural también controlamos la iluminación artificial, de tal manera 
que cuando hay suficiente luz natural la artificial solo se prende al nivel necesario.
- Sistema de Circuito cerrado de TV donde se puede apreciar quien toca la puerta o vigilar los accesos.
- Sistema de Alarma de intrusión para estar seguros de que nadie irrumpe en el lugar.
- Control de Riego por aspersión para asegurar de que el jardín se mantenga en optimas condiciones.
- Sistema de voz y datos para poder tener intercomunicación e internet en toda la casa.

Prado Norte 688 was named as the best residential work in 2012. The systems installed by BASENTX in order to make of this 
project a full automated house are:

- Lighting control system for the whole house, we created lighting scenes to save energy. The lights are only turned on when they 
are needed.
- Distributed  audio system for the entire house where in each zone or area you can listen to different music
- Blinds Control System, to control the natural light. By monitoring natural lighting we control artificial lighting so that when there 
is sufficient natural light the artificial light turns on only to the required level.
- CCTV so you can see who knocks on the door and control the access to your house.
- Intruder alarm system to make sure no one breaks into the place.
- Sprinkler Control to ensure that the garden is kept in a good condition.
- Voice and data system for intercommunication and internet around the house.

Arquitecto: ZDA 
Consultor: Yuri Zagorin
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PRADO NORTE 688
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PRADO NORTE 688
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UNDERGROUND 
AUTOMATION

MEJOR DISEÑO TECNICO. CASA INTEGRADA 2007
BEST TECHNICAL DESIGN. INTEGRATD HOME 2007

Esta casa es de una pareja casada con varios hijos adolescentes. Nuestro primer reto fue el diseñar la automatización de la casa 
completa para que estuviera debajo del piso. Después de explicarle a nuestro cliente como iba a funcionar su casa con todo 
el sistema, éste lo aprobó y empezamos a proyectar los planos para el piso. Tuvimos varias juntas con la compañía eléctrica 
debido a que nunca habían trabajado en una casa automatizada. Al principio les fue un poco complicado entender todo lo que 
se tenía que hacer pero al final hicieron un gran trabajo. 
 
Todos los días nuestro cliente presiona el botón de buenos días y se abren las cortinas y se enciende el radio en el baño en 
una estación escogida previamente. Para las fiestas hay una escena que apaga todo y de esta manera no se necesita mucho  
para terminar un evento. Además, como viajan mucho, les sugerimos tener una escena para cuando estén fuera de casa y todo 
funcione igual y nadie sepa que no están en casa. También tiene acceso a todo sus sistema desde internet, de esta manera 
pueden tener control absoluto de su casa desde cualquier lugar en el que se encuentren.  

The clients are a married couple with several teenagers. Our first challenge was to design the home automation to install it 
under the floor. After explaining to our client how his house was going to work  and the entire system was approved we started 
designing the plans for the floor. We had several meetings with the electric company because they had never worked in an 
automated home. At first it was a bit difficult for them to understand all that was needed but in the end  they did a great job.
 
Every day our customer presses the button “good morning”  the curtains open and the radio turns on in the bathroom at a 
previously chosen station. For the parties there is a scene that turns off all the house so it does’nt take much to end an event. 
Besides, as they travel a lot, we suggest a scene so when they are away from home the lights and TV turned on so no one could 
know that they were not home. Also  they have access to all their system from the internet, so they can have complete control of 
their home from any place.

Arquitecto: Luis Gasca 
Constructor: Luis Gasca

CASA TOLUCA
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CASA TOLUCA

NINGUNA CASA ES DEMASIADO PEQUEÑA 
O DEMASIADO GRANDE PARA CRESTRON

Tel. 52 81 19 40/50
 www.basentx.com.mx

No hay duda, Crestron es la mejor marca para control residencial en 
el mundo. Con Crestron no hay compromiso, no debes sacrifi car el 
desempeño ni la escala del proyecto por el precio.



NINGUNA CASA ES DEMASIADO PEQUEÑA 
O DEMASIADO GRANDE PARA CRESTRON

Tel. 52 81 19 40/50
 www.basentx.com.mx

No hay duda, Crestron es la mejor marca para control residencial en 
el mundo. Con Crestron no hay compromiso, no debes sacrifi car el 
desempeño ni la escala del proyecto por el precio.
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LA PUNTA 2 HOUSE
MEJOR DISEÑO TECNICO. CASA INTEGRADA 2013
BEST TECHNICAL DESIGN. INTEGRATD HOME 2013

Sistema de Audio distribuido de 16 zonas  con 8 fuentes de audio donde cada zona puede escuchar cualquiera de las 8 fuentes, 
este audio puede ser seleccionado y manipulado desde las interfases de ususario Android, Iphone, Ipad o Ipod Touch. El 
Sistema de Audio esta centralizado en el Cuarto de Juegos donde esta el Rack, Sistema Sonnex de Crestron con un expansor.

El sistema de video distribuido tambien es de Crestron, es un sistema Digital media de 6 fuentes y 6 zonas, cada zona cuenta 
con su interfase de control DM-RMC-100C de tal manera que los dispositivos locales pueden ser controlados por la interfase de 
usuario Ipod, Touch, Iphone o Ipad. Cada habitación cuenta con un Apple TV local. Las fuentes de video son 2 Sky HD con DVR, 
un Sky HD sin DVR, un DirecTV HD con DVR y un DirecTV sin DVR, la fuente 6 queda libre para el futuro. La Recámara principal 
cuenta con su propio Sky local, así como un receptor para home theater local con un soundbar y un appletv. El Family Room 
en planta baja cuenta con un receptor para home theater local donde hay un Soundbar y un subwoofer, los surrounds estan 
empotrados en plafon y tienen un Apple TV y un Bluray locales.

En el cuarto de juegos del sotano está conectado a un receptor con los canales fontales y central iguales y sobre el lambrin de 
tela, hay un Bluray, un apple TV y un Xbox, todo este equipo esta en el Rack central que se encuentra en este mismo cuarto. 
Las areas de servicio solo tienen acceso a la television abierta con una antena aerea. El sistema de iluminacion cuenta con 102 
regresos distribuidos en toda la casa excepto las areas de servicio. El sistema es controlado a través de las botoneras o a través 
de las interfases de ususario Iphone, Ipad o Ipod Touch.

Distributed Audio System with 16-zone 8 audio sources where each area can listen to any of the 8 sources , the audio can be 
selected and manipulated from the interfaces of Android, Iphone, Ipad or Ipod Touch Owners .Audio System centralized in the 
Game Room where is the Rack, Crestron Sonnex system with an expander.

The video system is also distributed Crestron , Digital media is a set of 6 sources and 6 zones, each zone has its control interface 
DM- RMC- 100C so that the local devices can be controlled by the user interface ipod , Touch, Iphone or Ipad. Each room has an 
Apple TV building. The video sources are 2 Sky HD DVR with a Sky HD DVR without a DirecTV HD DVR and DirecTV DVR without 
the source 6 is free for the future. The Master bedroom has its own Sky Local , and a receiver for a home theater soundbar home 
and appletv . The Family Room on the ground floor has a home theater receiver for premises where there is a soundbar and a 
subwoofer , surrounds are embedded in the overhead lights and have a local Apple TV and Bluray.

In the fourth game of the basement is connected to a receiver with fontales and same center channels and the lambrin fabric , 
there is a Bluray an apple TV and Xbox, all this equipment is in the Central Rack found in this same room. The service areas only 
have access to broadcast television with an aerial antenna.

Arquitecto: Daniel Álvarez 
Diseñador de interioresr: Rafael Rivera

CASA ACHAR
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CASA ACHAR
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ANYONE CAN USE IT
CASA EUCALIPTOS

El cliente está casado con una familia de cuatro hijos en su veinte años. Se mudaron a esta nueva casa y querían tener una 
casa completamente automatizada que fuera fácil de manejar para todos. La familia hace fiestas con mucha frecuencia y los 
hijos llevan amigos cada fin de semana. Ellos aprecian pasar tiempo juntos y aprovechar su tiempo. El cliente quería tener audio 
distribuido alrededor de 24 zonas en las instalaciones, un acceso al sistema a través de interfaces amigables, audio y vídeo en 
las principales áreas: family room, gimnasio, dormitorio y sala de entretenimiento, así como un sistema de seguridad fiable.

El sistema integra 24 zonas, entrada, cuarto  familiar, sala, comedor, terraza, cinco dormitorios, gimnasio, piscina, sala de juegos, 
pista de squash, cocina, sala de oración, estudio y áreas verdes entre ellos. La mayoría de ellos tienen subdivisiones de audio 
y control de iluminación. Toda el audio de la casa esta en el techo discretamente con altavoces, hay pantallas de plasma en la 
sala de estar, gimnasio y dormitorio principal. La zona de entretenimiento cuenta con un proyector DLP que muestra imágenes 
de alta calidad a una pantalla de 131 “ de 16:9, hay cuatro fuentes de video, un reproductor de DVD, PlayStation, cable, y 
Xbox. Las pantallas táctiles y los teclados controlan todo, así como una central de control inalámbrico. La iluminación ha sido 
pre-programada en las diferentes zonas con horarios y escenarios para lograr una variedad de entornos ambientales y obtener 
ahorros sustanciales de energía.

The client is married with a family of four children in their twenty’s. They moved into this new house and wanted to have a fully 
automated home that was easy to operate for everyone. The family parties very frequently and the children have friends over 
every weekend. They cherish spending time together and taking advantage of their time. Main expectations were to have audio 
distributed around 24 zones in the premises, access to the system through friendly interfaces, video in main areas, family room, 
gym, bedroom, and entertainment room, as well as a reliable security system.

The system integrates 24 zones, entrance, family room, living, dining room, terrace, five bedrooms, gym, swimming pool, 
entertainment room, squash court, kitchen, praying room, studio, and green areas amongst them. Most of them have 
subdivisions for audio and lighting control. Whole-house audio, discrete in ceiling speakers, plasma displays in the family room, 
gym, and master bedroom are included. The entertainment area has a DLP projector that displays high quality images to an 
electrical 131” 16:9 screen in the entertainment area, with four sources, DVD player, PlayStation, cable, and Xbox. The audio 
features an electrostatic system. Touchscreens and keypads control everything as well as a wireless central control. Lighting has 
been pre-programmed in the different zones with schedules and scenes to achieve an assortment of ambient settings and to 
obtain substantial energy savings and electric bill savings. 

Arquitecto: Jorge Sánchez
Constructor: Jorge Sánchez



61BASENTX

CATEGORÍA // AUTOMATIZACIÓN RESIDENCIAL
CATEGORY // RESIDENTIAL AUTOMATION



BASENTX62

CASA EUCALIPTOS



Also available for

CONTROL PARA TODA LA FAMILIA

•  Utiliza tu iPad, iPhone o teléfono Android
•  Controla tu casa desde cualquier lugar
•  Maneja el audio, video, iluminación, persianas, 
ajusta temperatura y más.

Crestron tiene más pantallas táctiles, controles remotos y teclados que 
ninguna otra marca. Incluso puedes convertir tu dispositivo móvil o laptop 
en una pantalla táctil de Crestron. www.crestron.com.mx
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KIDS FRIENDLY

MEJOR DISEÑO TECNICO. CASA INTEGRADA 2008
BEST TECHNICAL DESIGN. INTEGRATD HOME 2008

Cuando se tiene cuatro hijos pequeños, ¿quién tiene tiempo para leer un manual de instrucciones? o, ¿para aprender a operar 
una casa automatizada? Es por eso que, para este corredor ocupado, casado y desarrollador de bienes raíces, BASENTX llegó 
en el momento preciso. Hemos ayudado a lograr el objetivo de un hogar sencillo de operar automatizado mediante la integración 
de controles de iluminación, persianas motorizadas en horarios predeterminados, un sistema de música en toda la casa con 16 
altavoces, pantallas de TV independientes con canales favoritos y canales para niños preestablecidos.

Todo esto se realiza a través de un sistema de control Crestron que es sencillo y fácil de usar para el cliente. Nuestro cliente no 
quería nada demasiado sofisticado, por lo que fué fácil cubrir todas sus necesidades mediante la integración de una variedad 
de componentes, como el Apple TV, un receptor de Dish Network, ViaDJ y cinco receptores SKYde satélite que permiten un 
fácil acceso al entretenimiento e información . Después de que el proyecto fue terminado, el cliente estaba muy contento con 
el resultado, obteniendo todos los beneficios de un hogar integrado y teniendo mucho tiempo de sobra para disfutarlo con sus 
hijos.

When you have four small children, who has time to read an instruction manual? Or for that matter, learn how to operate an 
automated home? That’s why, for this busy, married real estate broker and developer, BASENTX arrived just in the nick of time. 
We helped to accomplish the goal of a simple-to-operate automated home by integrating lighting control, motorized blinds at 
predetermined schedules, a whole-house music system with 16 speakers, a screen, and independent TVs with preset favorite 
sports and kids’ channels. 

All of this was done via a Crestron control system that is straightforward and easy for the client to operate. Our client didn’t want 
anything too sophisticated, so it was easy to cover all his demands by integrating a variety of source components, such as the 
AppleTV, Dish Network receiver, ViaDJ and five SKY satellite receivers that allowed easy access to entertainment and information. 
After the whole project was finished, the client was very happy with the result, getting all the benefits from an integrated home 
and having plenty of extra time to spend with his kids.

Arquitecto: Jorge Adler 
Consultor: Adler Arquitectos

PH PUNTO SUR
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Arquitecto: Roy Azar 
Constructor: MM Construcciones

BASENTX68

INVISIBLE AUTOMATION

MEJOR DISEÑO TÉCNICO. CASA INTEGRADA 2010
BEST TECHNICAL DESIGN. INTEGRATED HOME 2010.

Este fue un proyecto enorme con una gran familia, dos hijos y tres hijas. El propietario esta en sus años 40s y quería que todo 
fuera automatizado, incluyendo audio, video, cortinas, TV, ascensor, gimnasio, sistema de alarma, circuito cerrado de televisión, 
piscina y spa. Quería tener audio y video en cada habitación, pero no quería ver el receptor de satélite o de cualquier otra 
instalación así que decidimos centralizar todo en el sótano. Hemos diseñado un conducto vertical, de manera que todo el 
cableado llegara al rack. Cada habitación es controlada por una pantalla táctil Creston justo como nuestro cliente quería y los 
niños también están muy contentos.

Este proyecto cuenta con 24 zonas de audio y más de 130 cargas de iluminación que hemos decidido separar en tres grupos 
diferentes, ya que la casa tiene tres niveles. Los racks están en el sótano, donde todo está centralizado incluyendo audio, video, 
intercomunicación, sistema de alarma, y más. Lo único que no está centralizado es la sala de medios que se utiliza más como 
un salón de fiestas que como un cine en casa. Con el sistema de Crestron que instalamos programamos eventos automatizados, 
como encender todas las luces de la casa en base a las preferencias de nuestro cliente.

This was a huge project, with a big family, two sons and three daughters. The owner is in his mid 40s and wanted everything to 
be automated including audio, video, curtains, TVs, lifts, gym, alarm system, CCTV, pool and spa. He wanted to have audio and 
video in every room but did not want to see the satellite receiver or any other source so we decided to centralize everything in the 
basement. We designed a vertical duct so all wiring is coming from the zone to the rack. Every room is controlled by a Creston 
touchpanel just as our client wanted and the kids are very happy with their systems as well.

This project has 24 audio zones and more than 130 lighting loads which we decided to separate in three different panels 
since the house has three levels. The racks are in the basement where everything is centralized including audio, video, 
intercommunication, alarm system, and more. The only thing that is not centralized is the media room that is used much more as 
a party room than as a home theater, with the Crestron system we installed we have automated events, such as all the facade 
lights turn on and off at our client preferences.

CASA BUGAMBILIAS
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A HOME TO LIVE
FOR LIFE
CASA LA PUNTA 2

Este cliente se acercó a nosotros después de haber visitado uno de nuestros proyectos, es un arquitecto de 35 años, casado 
y con tres hijas, que planea vivir en esta casa de por vida, por lo que el diseño del proyecto tuvo que ser muy bien pensado. 
También como un arquitecto atento a todo detalle, quería un hogar completamente integrado con facilidad de uso y un sistema 
es capaz de cambiar el estado de ánimo de cada uno de los habitants para bien.

Las especificaciones de este proyecto incluyeron la integración de audio, video, iluminación, persianas motorizadas, cine 
en casa, zonas de audio, temperatura, control de la puerta de entrada, la seguridad y todo con facilidad de uso a través de 
pantallas táctiles como el iPad y el iPod. Nuestro cliente quería un sistema muy fácil de usar y hemos logrado esto con Crestron 
mediante la automatización de todos los sistemas de la casa. Las persianas están sincronizados con un reloj para que se cierren 
y abran automáticamente para tener un mejor control de la temperatura en el interior de la casa. Todo el equipo está escondido 
en la casa y el cliente está muy satisfecho con el producto final, y disfruta de los controles fáciles elegantes.

This client approached us after having visited one of our projects, he is a 35 years old architect, married and with 3 daughters. 
He plans to live in this house for life, so the project design had to be very well thought to be future proof as possible. Also as an 
architect he loves attention to detail. He wanted a whole integrated home with ease of use and a system is capable of changing 
the mood of each of the inhabitants

The specifications for this project included integration of audio, video, lighting , motorized shades, home theater, audio zones, 
temperature, gate control and security with ease of use through touchscreens like IPAD and IPOD. Our client wanted a very 
friendly user system and programming, we accomplished this with Crestron by automating every system in the house. The blinds 
are synced with a clock so they can close or open automatically to have a better temperature control inside the house. All the 
equipment is hidden in the house and the client is very satisfied with the end product, and enjoys the elegant and user friendly 
controls.

Arquitecto: Moises Ison
Constructor: Central de arquitectura
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CASA LA PUNTA 2



Tel. 52 81 19 40/50
 www.basentx.com.mx
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I WANT A MAGAZINE HOUSE !
CASA RÍO HONDO

Después de una visita a nuestra espectacular sala de exposición,el cliente apreció nuestra habilidad para respetar la estética 
del hogar al tiempo que ofrece un sistema integrado para toda la casa. El cliente está en la mitad de sus 40 años, casado y con 
dos hijos. Él quería exactamente lo que vio en nuestra sala de exposición: automatización para toda la casa, iluminación, audio, 
video, cine en casa y todo ello oculto e instalado en el family room. Toda la automatización la hicimos con Crestron, lo que nos 
permite hacer las cosas más sencillas y amigables para nuestros clientes.

Las especificaciones de este proyecto incluyeron la integración de audio, video, iluminación, teatro en casa, y 8 zonas de audio, 
todo centralizado en un sitio que se encuentra en el family room por lo que ofrece un fácil acceso para los miembros de la 
familia. Toda la automatización por Crestron utiliza teclados, iPad y iPod Touch, así que es muy fácil de usar para los miembros 
de la familia. Elegimos un receptor Integra para el cine en casa y altavoces de techo SpeakerCraft para el sistema de audio 
distribuido. Nuestro cliente está muy contento con el rendimiento global de las marcas que hemos elegido para este proyecto.

After a visit to our spectacular showroom, the client appreciated our skill for respecting home aesthetics while delivering a 
whole-house integrated system. The client is in his mid-40s and married with two children. He wanted exactly what he saw in our 
showroom: whole-house automation, lighting, shades, audio and video, and home theater, with all of it hidden and installed in the 
family room. All automation is by Crestron, which allowed us to make things easy and user-friendly for our customer. 

The specifications for this project included integration of audio, video, lighting, shades, home theater, and 8 audio zones, all 
centralized in a site that is located at the family room so it is reachable and offers easy access for the family members. Everything 
automated by Crestron using keypads, iPad, and iPod Touch so it is very easy for the family members to use. We chose an 
Integra receiver for the home theater and SpeakerCraft inceiling speakers for the distributed audio system. Our client is very 
happy with the overall performance of the brands we chose for this project. 

Arquitecto: Jose Luis Barbara 
Constructor: JBF Arquitectos
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WITH THE TOUCH
OF A BUTTON

MEJOR DISEÑO TECNICO. CASA INTEGRADA 2012
BEST TECHNICAL DESIGN. INTEGRATD HOME 2012

En nuestra primera reunión con el cliente y su esposa nos dieron toda la información acerca de lo que este cliente quería, él tiene 
tres niños de entre 5 y 13 años, ama los coches y tiene un garaje separado para sus buenos carros y le gusta pasar tiempo allí. 
Nos pidió tener todo automatizado y que fuera muy fácil de usar, quería tener un control de iluminación, audio distribuido, video 
en cada habitación, cctv, control de temperatura, voz y datos en toda la casa, más tres habitaciones con sonido envolvente. La 
casa está ubicada en un campo de golf y la vista desde el dormitorio principal es muy bonito así que nos pidieron que todo el 
equipo se mantuviera oculto.

Todo el equipo está centralizado en un rack principal en el centro de la casa, tenemos dieciséis zonas de audio, control de 
iluminación para 90 zonas, vídeo local en cada habitación, circuito cerrado de televisión con 5 cámaras, control de temperature 
y 3 zonas con sistemas de sonido envolvente. Todo es controlado por iPads, iPhones y cada habitación tiene su propio teclado 
donde se controlan las escenas de iluminación y de audio. Toda la casa funciona haciendo clic a un botón y cuando nuestro 
cliente quiere ver una película, las noticias, o simplemente quiere escuchar algo de música, el sistema que selecciona se activa 
con un sólo clic, ya sea en el iPad o en los teclados. 

In our first meeting with the client and his wife we got all the information about what this client wanted, he has three children 
between 5 and 13, he loves cars and has a separate garage for his nice cars, he likes to spend  lot of time there. He asked us to 
have everything automated and user friendly, he wanted to have a lighting control, distributed audio, video in each room, cctv, 
temperature control, voice and data all over the house plus three rooms with surround sound. The house is on a very nice Golf 
Course and the Master bedroom view is very beautiful so we were asked to hide all the equipment.

All the equipment is centralized in a main Rack in the center of the house, we have sixteen audio zones, lighting control for 90 
zones, local video on every room, CCTV with 5 cameras, Temperature Control, 3 zones with surround systems. Everything is 
controlled by iPads, IPhones and each room has it´s own keypad where we control lighting scenes including audio. Everything 
works with the touch of button and when our client wants to watch a movie, listen to the news, or wants to hear some music, the 
system he selectes turns on with just one touch either on the iPad or in the keypads. 

Arquitecto: Juan Carlos Olavarri
Constructor: Juan Carlos Olavarri 

CASA ENCANTO
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CASA ENCANTO



Tel. 52 81 19 40/50
 www.basentx.com.mx

The Heart and Soul of Home Cinema

tannoy.com

Precision; a new luxury loudspeaker range from Tannoy, engineered to deliver movies precisely as the director intended.  

High power double-magnet drivers, mass-load cabinets and extremely low-loss crossovers effortlessly deliver breath-taking detail 

and explosive movie dynamics. Built around a brand new 6 inch (150 mm) version of Tannoy’s world renowned Dual Concentric™ 

driver, two stunning floorstanding models, a compact stand-mount and matching centre channel speaker ensure there is a Precision 

multichannel system for every size room. Powerful, passionate and incredibly precise, Precision gets to the heart and soul of home 

cinema like no other speaker in its class.

No dejes que las líneas suaves y el lujoso acabado te engañen. Los subwoofers TS2 de Tannoy 

pueden atacar con poder salvaje y la precisión de un rayo. Da rienda suelta a la bestia. 

www.tannoy.com
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LA EXPERIENCIA COMPLETA

DHT-1513BA
AVV HOME THEATER RECIEVER
WITH BOSTON ACOUSTICS 5.1
CURROUND SPEAKER SYSTEM



CINE EN CASA 
HOME THEATER

El home theater o centro de entretenimiento es un concepto muy actual que unifica múltiples sistemas de audio, 
video, iluminación y televisión. Una habitación destinada a ser un cine en casa puede incluir pantallas panorámicas, 
pantallas planas, pantallas de proyección, sistemas de recepción satelital, equipos de reproducción de video y 
audio con sonido envolvente. Los apasionados del séptimo arte que quieren en su hogar la misma experiencia 
sonora y auditiva como ocurre en cualquier sala de sine, pueden optar por crear en su hogar un cuarto destinado 
para convertirse en un Home Theater.

The home theater or entertainment center is a very modern concept that unifies multiple systems of audio, video, 
television and lighting. A room dedicated to be a home theater can include wide screens, flat screens, projection 
screens, satellite receiving systems, video playback equipment and surround sound audio. Cinema enthusiasts who 
want to enjoy the same experience as cinema at their homes can choose to create in their home a room intended to 
become a Home Theater.

85
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FASHION EQUIPMENT
CASA BOSQUES

Éste cliente sabía sobre casas automatizadas por lo que fue difícil lograr que tomara decisiones importantes debido a que 
siempre se encontraba comparando todo. Escoger un equipo que combinara con una casa a la moda fue la clave para hacer 
sentir cómodo y contento a nuestro cliente. El buen control y manejo del proyecto nos ayudó mucho para entregar a tiempo el 
proyecto y obtener nuevas clientes por recomendación de un excelente trabajo.

Éste departamento cuenta con audio distribuido en 8 zonas, control de iluminacion y persianas por horario, red de voz y datos, 
un home theater y una televisión que se ocultra tras una pantalla de proyección dándonos la posibilidad de ver peliculas en gran 
formato. El sistema de control de temperatura hace que el departamento sea muy cálido, los clientes pueden operar todo el 
sistema desde su teléfono por lo que el control de temperatura es muy sencillo de manejar. En la recámara principal instalamos 
una television oculta que baja con un elevador para que cuando no se este utilizando la vista sea sensacional.  El cliente, dificil 
en un inicio, quedo muy feliz con los resultados finales.

This customer knew about automated homes so it was difficult to get him to take important decisions because he was always 
comparing everything. Chosing a fashion equipment that combined with the design of the house was the key for making the 
client feel comfortable and happy with the proyect. A good control and management of the project helped us to deliverthe house 
on time and get new customers recomended by our client for an excellent job.

This apartment has distributed audio in 8 zones, lighting and blinds controlled by time, voice and data network, a home theater 
and a television that hides behind a projection screen giving us the ability to watch movies in wide format. The temperature 
control system makes the department very confortable, customers can operate the entire system from their phone so the 
temperature control is very simple to operate. In the master bedroom we hide the TV so that when the client is not using it the 
view looks stunning. The customer, difficult at first, was very happy with the final results.

Arquitecto: Daniel Álvarez 
Constructor: Grupo Arquitectura
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CASA BOSQUES
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SIM2 CRYSTAL
Gran rendimiento con un diseño brillante.

We work for Excellence

Suficientemente brillante para iluminar una pantalla grande y 
discreto para cualquier estilo de vida. La línea CRYSTAL es la 
combinación perfecta por su tamaño compacto, su elegancia 
y su alto rendimiento. Disponible en color blanco y negro, 
satinado o brillante.

Más información sobre SIM2 LUMIS en www.sim2.com.

Tel. 52 81 19 40/50
 www.basentx.com.mx
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REMODELING PROYECT
CASA PARQUE VÍA

Nuestros clientes estaban buscando tener un cine en su casa para lo cual nos coordinamos con los arquitectos para que como 
parte de una sencilla remodelación se pudiera realizar este proyecto, aprovechando una parte del jardín se hizo un cuarto donde 
nuestros clientes y sus hijos pudieran disfrutar de sus películas favoritas o bien invitar amigos para disfrutar de un partido de 
futbol. Anexo al cine quedo la alberca donde nuestros clientes disfrutan los fines de semana del audio conectado al sistema 
central ubicado en el mismo cine.

Los equipos utilizados en este proyecto son una pantalla de 106” en el formato 16 x 9 High Definition con un proyector de 
la marca Projection Design, para el sistema de sonido envolvente decidimos utilizar la marca Dynaudio con lo cual nuestros 
clientes quedaron muy satisfechos. También se hizo el control de la iluminación y de las persianas, al momento de automatizar 
todo, creamos una situación de confort que es lo que nuestros clientes buscaban, con solo tocar un botón del control remoto se 
enciende el cine en el programa deseado, se bajan las persianas y se atenúa la iluminación del lugar

Our customers were looking to have a home theater for which we coordinate with architects to as part of a simple remodeling 
project could we could build a cinema using a part of the garden to create a room where our customers and their children could 
enjoy their favorite movies or invite friends to enjoy a football game. Besides the cinema is the pool where guests enjoy the high 
tech audio connected to the central system located in the cinema.

The equipment used in this project are a High Definition display of 106“ 16 x 9 with a Projection Design projector, for the 
surround sound system we used Dynaudio with which our clients were very satisfied. We also installed control lighting and blinds 
By making the house automation we created an ambiece of confort that is what our customers were looking for, with the touch 
of a button the remote control turns on the TV to the desired program, the blinds close and the lighting goes down to enjoy the 
experience.

Arquitecto: Manuel Cervantes
Constructor:Tu casa y más CC ARQUITECTOS
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CUSTOM SCENARIOS
CASA CAPULINES

Nuestros clientes, una pareja de recién casados, aprovecharon un espacio que no estaban utilizado en su sótano para crear 
un salón multiusos, decidieron que éste espacio sería ideal para tener un Cine en Casa con proyector, pantalla y un sonido 
envolvente de 5.1 canales. Al lado quedó un bar y un salón casino donde los usuarios invitan a sus amigos los fines de semana, 
el equipo de automatización controla la iluminación, las persianas, el audio de todo el lugar y por supuesto el cine.

En el cine se instaló una pantalla fija High Definition de 133” en formato 16 x 9 con una tela de alta ganancia de tal manera que 
las persianas no siempre deben estar abajo para que la imagen sea vea perfecto. En la programación tenemos varios escenarios, 
por ejemplo existe la escena “cine”, donde con solo presionar un botón se enciende el proyector y se selecciona el canal 
favorito, tenemos otra escena llamada “juego” en la que se enciende el audio y toca la lista favorita de música, además, la luz de 
la mesa de juego se enciende en su totalidad. Otra escena es la “ruta a la recámara principal” para apagar el sistema del cine y 
prender la iluminación del pasillo.

Our clients, a married couple, designated a space in their basement to create a multipurpose room, they decided that this space 
would be ideal to have a home theater with a movie projector, a screen and a 5.1-channel audio surround. Besides there is a bar 
and a casino lounge where users invite their friends on weekends, automation equipment controls lighting, blinds, and audio from 
all over the place and of course the cinema.

In the Cinema we installed a display of High Definition 133 “in 16 x 9 with a high gain fabric so that the blinds do not always have 
to be down to make the image looks perfect. In programming we have several scenarios, for example there is a scene  called 
“cinema”, where with the click of a button the projector turns on in a favorite channel, we have another scene called “game” 
in which the audio turns on playing a favorite list of music, also the light of the gaming table is turned on to start the gambles. 
Another scene is the “Rute to the master bedroom” that turns off the Cinema system and turns on the lighting of the hall.

Arquitecto: Lorena Vieyra
Constructor: Vieyra Arquitectos



93BASENTX

CATEGORÍA // CINE EN CASA
CATEGORY // HOME THEATER



BASENTX94

CUSTOM SCENARIOS



La televisión para exteriores resistente a cualquier clima
Las televisiones SUNBRITE estan diseñadas específicamente para exteriores siendo resistentes a la lluvia, 
la nieve, la humedad, el polvo e incluso al frio y al calor extremo. El entretenimiento en exteriores jamás 
había estado tan al alcance.

Tel. 52 81 19 40/50
 www.basentx.com.mx
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ART SHOWCASE

MEJOR DISEÑO TECNICO. CASA INTEGRADA 2011
BEST TECHNICAL DESIGN. INTEGRATD HOME 2011

El cliente concibió esta casa para proteger y exhibir su colección de único e inestimable arte,  por lo que el control de la  
iluminación tuvo un rol fundamental en este proyecto. El cliente es también el diseñador de la vivienda, tiene 35 años, recién 
casado, y viaja mucho, pero sin embargo disfruta de estar en casa y tener un control total de los sistemas. Quería iluminación, 
audio, video, persianas, temperatura y seguridad.

Las especificaciones de este proyecto incluyeron la integración de audio, video, iluminación, persianas motorizadas, un cine 
en casa, 8 zonas de audio, controles de temperatura y seguridad y facilidad de uso a través de pantallas táctiles que fueran 
respetuosas con el diseño del arquitecto. El mayor reconocimiento de este proyecto es la atención que se le puso al detalle, todo 
tenía que ser muy bien pensado, ya que como hemos dicho antes, el propietario es también el arquitecto, este fue un proyecto 
de equipo y el resultado del proyecto es un excelente ejemplo de lo que puede ser lograr a través de la ingeniería de diseño y la 
buena comunicación con todos los involucrados en el proyecto, al final presentamos un hogar que cumplió con las exigencias y 
expectativas del cliente.

The client conceived this home to protect and showcase his collection of unique and priceless collection of art, lighting control 
was a major role play in this Project, the client is also the designer of the apartment, he is 35 years old, newly married, a couple 
that travels a lot, but nevertheless enjoy being at home and have total control of the systems. He wanted lighting, audio, video, 
blinds, temperature and security.

The specifications for this project included integration of audio, video, lighting, motorized blinds, a home theater, 8 audio zones, 
temperature controls and security with ease of use through touchscreens that were respectful with the architect’s design. The 
main recognition of this project is the attention to detail;  everything had to be very well thought, because as we said earlier, 
the owner is also the architect, this was a team project  and the project outcome is a prime example of what can be achieved 
through the proper design engineering and communication with everyone involved in the project, in the end we provided a home 
that fulfilled our clients demands and expectations.

Arquitecto: José Antonio Sánchez
Consultor: Central de Arquitectura

CASA LOMA LINDA
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CASA LOMA LINDA
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MUSIC & 7th ART LOVER

MEJOR DISEÑO TECNICO. SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 2010
BEST TECHNICAL DESIGN. MEDIA ROOM 2010

Nuestro cliente es una persona a la que le gusta mucho la tecnología así que quería tener una casa totalmente automatizada y 
muy fácil de usar. Algunos aspectos del sistema eran muy importantes para el cliente incluyendo el regulador de tiempo de la 
iluminación, algunas zonas de audio / video, control de persianas, y el sistema de alarma. El sistema cuenta con ocho zonas de 
audio, control de iluminación central, persianas en toda la casa, video distribuido en ocho televisores LED, sistema de alarma y 
sistema de circuito cerrado de televisión. Nuestro cliente quería ser capaz de ver todas las cámaras en todos los televisores, por 
ejemplo, si está viendo una película en el televisor de la cocina y alguien llama a la puerta de entrada, con un simple cambio de 
canal la tele mostrará quién está en la puerta.

El verdadero desafío fue coordinar este trabajo a 300 kilómetros de distancia, había que entregar documentos de diseño muy 
precisos para que el arquitecto y el contratista tuvieran todos los detalles y especificaciones muy claras con el fin de ejecutar 
todos los diferentes trabajos. Decidimos utilizar un sistema de control muy sencillo, integrar el sistema de A / V, control de 
iluminación y persianas. Nuestro cliente decidió no utilizar nada muy sofisticado porque sabía exactamente lo que quería y 
necesitaba. Las demandas de nuestro cliente fueron fáciles de cubrir en un sistema de control sencillo y fácil de usar.

Our client is a person that likes technology a lot so he wanted to have a very nice house fully automated and very easy to use. A 
few aspects of the system were very important to the client including time-scheduled lighting, some audio/video zones, blinds 
control, and the alarm system. The system has eight audio zones, central lighting control, shades all over the house, distributed 
video on eight LED televisions, alarm system, and CCTV system. Our client wanted to be able to watch all security cameras on 
every single TV. For example if he is watching a movie on the apple TV in the kitchen and someone knock’s on the front door, a 
simple change of the channel will show him who is knocking. 

The real challenge was to coordinate this job from 300 miles away; we had to deliver very accurate design documents so the 
architect and the general contractor had all the details and specs very clear in order to execute all the different jobs required.  
We decided to use a very simple control system integrating the A/V system, lighting control and blinds, our client decided not to 
use anything very sophisticated because he knew exactly what he wanted and needed. It was very easy to cover all our client’s 
demands and integrate them in a simple and easy to use control system. 

Arquitecto: Álvaro Mora
Constructor: Álvaro Mora

CASA SANTA ANITA
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CASA SANTA ANITA

Como parte de su nueva vivienda el cliente decidió tener un espacio para su oficina en casa, pero también utilizarlo para escuchar 
música, ver televisión y ver películas de su colección gran colección de DVD’s y Blu-Ray’s. Este cliente emplea alrededor de un 
cincuenta por ciento de su tiempo en esta casa y tiene más de 8.000 CDs, DVDs con más de 3.000 y más de 800 discos Blu-Ray.
La habitación es de 20 ‘x 30’ pies cuadrados de espacio y cuando nuestro cliente quiere ver una película las persianas se bajan 
automáticamente. Para crear una mejor acústica en esta habitación se trabajó con un diseñador de interiorespara la selección de los 
materiales adecuados para las cortinas, paneles, piso y techo.
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CATEGORÍA // TEATRO EN CASA
CATEGORY // HOME THEATER

As part of his new house our client decided to have a space for his home office but also utilize it for listening to music, watching TV, 
and viewing movies from his large DVD and Blu-Ray collection. This client spends around fifty percent of his time at this home and he 
has more than 8,000 CDs, more than 3,000 DVDs, and more than 800 Blu-Ray discs.The room is a 20’ x 30’ square foot space and 
when our client wants to watch a movie the blinds will come down automatically. To create better acoustics in this room we worked 
with the interior designer selecting the proper materials for the shades, panels, floor, and ceiling.
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CASA SANTA ANITA

SIM2 LUMIS: 
Premium Performance

We work for Excellence

Los proyectores LUMIS 3D son totalmente únicos, representan la 
culminación de más de 10 años de innovación e investigación en el 
campo de diseño de video proyector y la tecnología. La serie LUMIS 
3D es la primera y única en el mercado de cine en casa que utiliza 
la misma tecnología que los cines.

Más información sobre SIM2 LUMIS en www.sim2.com.

Tel. 52 81 19 40/50
 www.basentx.com.mx
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SIM2 LUMIS: 
Premium Performance

We work for Excellence

Los proyectores LUMIS 3D son totalmente únicos, representan la 
culminación de más de 10 años de innovación e investigación en el 
campo de diseño de video proyector y la tecnología. La serie LUMIS 
3D es la primera y única en el mercado de cine en casa que utiliza 
la misma tecnología que los cines.
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The Heart and Soul of Home Cinema

tannoy.com

Precision; a new luxury loudspeaker range from Tannoy, engineered to deliver movies precisely as the director intended.  

High power double-magnet drivers, mass-load cabinets and extremely low-loss crossovers effortlessly deliver breath-taking detail 

and explosive movie dynamics. Built around a brand new 6 inch (150 mm) version of Tannoy’s world renowned Dual Concentric™ 

driver, two stunning floorstanding models, a compact stand-mount and matching centre channel speaker ensure there is a Precision 

multichannel system for every size room. Powerful, passionate and incredibly precise, Precision gets to the heart and soul of home 

cinema like no other speaker in its class.

Tel. 52 81 19 40/50
 www.basentx.com.mx
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High power double-magnet drivers, mass-load cabinets and extremely low-loss crossovers effortlessly deliver breath-taking detail 

and explosive movie dynamics. Built around a brand new 6 inch (150 mm) version of Tannoy’s world renowned Dual Concentric™ 

driver, two stunning floorstanding models, a compact stand-mount and matching centre channel speaker ensure there is a Precision 

multichannel system for every size room. Powerful, passionate and incredibly precise, Precision gets to the heart and soul of home 
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EL CORAZÓN Y EL ALMA DEL CINE EN CASA

Precision, la nueva gama 
de altavoces de lujo de 
tannoy. www.tannoy.com



AUDIO DISTRIBUIDO
DISTRIBUTED AUDIO

Los sistemas de audio distribuido se componen de un equipo central desde el cual se pueden seleccionar 
diferentes fuentes (CD, Disco Duro, iPod, etc.) y escucharlos en diferentes zonas de la casa a diferentes 
niveles de volumen. Los programas utilizados son tan especializados que permiten crear escenarios de 
tal manera que con tan solo presionar un botón se pueda llamar a un evento; por ejemplo ‘Fiesta’, en ese 
momento el sistema de control activa las zonas predeterminadas con la selección de música e iluminación 
que se tiene prestablecida.

Distributed audio systems consist of a central computer from which you can select different sources 
(CD, Hard Disk, iPod, etc.) and listen to different music on each area of the house at different volume levels. 
The software that we use is so specialized that it allows you to create scenarios so that with the touch of 
a button you can call an event, for example ‘Party’, in the moment you click the button the control system 
activates predetermined zones with the music selection and lighting that was previously preset.
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FROM THE COMFORT OF A COUCH
CASA SIERRA VENTANA

Nuestro cliente es un amante de la musica, por ello, instalamos un sistema de audio distribuido en toda su casa: en la 
recámara, el baño, la sala, el comedor, el jardín y la terraza. Además en el Family Room se instaló un sistema de teatro en casa 
en donde el cliente pudiera disfrutar de sus peliculas favoritas con la máxima de las experiencias. La casa tambien cuenta con 
un sistema de control de iluminacion donde creamos escenas para que la colección de arte del cliente se aprecie mejor, todo 
lo anterior siempre teniendo en cuenta la arquitectura moderna de la casa. Además, utilizamos algunos de los equipos que el 
cliente ya disponía desde su casa anterior para aprovechar todo al máximo.

Cada una de la zonas de audio de la casa se puede controlar via remota con un sistema de infrarojos de tal manera que desde 
la comodidad de un sillon se puede operar toda la casa. También se instaló un sistema de voz y datos, para que asi con el 
conmutador conectado al sistema de control de acceso se puedan abrir la puertas y que junto con el sistema de circuito 
cerrado se pueda ver desde cualquier televisión de la casa, quién esta llamando a la puerta.

Our client is a music lover so we installed a distributed audio system throughout the house: in the bedroom, the bathroom, the 
living room, the dining room, the garden and the terrace. In the Family Room we installed a home theater system where the 
client can enjoy his favorite movies with the maximum of experiences. The house also has a lighting control system where we 
created scenes so that the client’s art collection could be fully appreciated, all this keeping in mind the modern architecture of 
the house. We also use some of the equipment that the client already had from his previous home so nothing would be wasted.

Each of the audio zones in the house can be controlled remotely via an infrared system so that from the comfort of a couch 
the client can operate every system in the house. We also installed a voice and data system, so that with the switch connected 
to the access control system the client can open any door and that along with the closed circuit system he can see from any 
television in the house, who is at the front door.

Arquitecto: Mateo Holmes
Constructor: Mateo Holmes
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CASA SIERRA VENTANA
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NOTHING TO LOSE
Departamento Sauces

Como parte de una remodelación nos invitaron a hacer este departamento donde nuestros clientes buscaban tener un sistema 
de audio distribuido, un family room con un sistema surround, control de iluminación y de persianas. Las escenas de iluminación 
juegan un factor importante en este departamento, ya que los muebles y el diseño del propio departamento son extraordianarios,  
asi que la arquitectura se diseñó con gran esmero para hacerlo super funcional.

Además instalamos una red de voz y datos, ésta joven familia buscaba algo a prueba de niños, así que todos los equipos 
quedaron ocultos en un rack en un closet donde los niños no tienen acceso. La automatización en la casa es muy fácil de 
utilizar gracias a los controles de Crestron. Al termino del proyecto los clientes quedaron muy satisfechos ya que también 
aprovechamos equipos que venían de su casa anterior para no desperdiciar nada.

As part of a remodeling proyect we were invited to automate this department. Our clients wanted to have a distributed audio 
system, a family room with surround system, and lighting and blinds control. Lighting scenes play an important factor in this 
department, and because the furniture and design of this home are so extraordinary, the architecture was designed with great 
care to make it super functional.

We also installed a voice and data network, this young family was looking for something childproof, so all equipment was hidden 
in a rack located in a closet where children do not have access. The automation in this house is very easy to use with Crestron 
controls. At the end of the project the clients were very satisfied becasue we also took advantage of the equioment the family 
already had to waste nothing.

Arquitecto: Lorena Vieyra
Constructor: Vieyra arquitectos
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BOSQUE DE ROBLES
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GOLF RESORT HOUSE
DEPARTAMENTO CGB

Para una pareja de recién casados es importante que su casa ubicada en un campo de golf luzca impecable, parte de ello 
fue motivo por el cual el diseño de todas las ingenierías quedo oculto. El rack principal quedo en un closet donde el diseño 
de la ventilación adecuada jugo un papel determinante, se instaló un sistema de audio distribuido, un sistema de control de 
iluminación y de persianas, y la red de voz y datos que nos da intercomunicación en el departamento y también con el conserje 
del edificio. El sistema de automatización permite controlar todos los sistemas via un iphone o ipad y con solo presionar un 
botón se puede encender la TV,  el equipo de audio y el sistema satelital se sintoniza con el canal favorito del cliente.

Por la noche al elegir la escena de buenas noches, las luces se apagan, se bajan las persianas que estuviesen abiertas y a 
la televisión se le activa un timer por una hora. Cada proyecto se personaliza dependiendo de las preferencias de cada uno 
de nuestros clientes y también se les da la opción para que ellos mismos puedan modificar las escenas de la casa como por 
ejemplo la de iluminación, solo basta con elegir la escena, cambiar los niveles y presionar el botón de salvar la nueva escena.
Nuestro cliente quedo muy satisfecho con los trabajos y la forma en que fueron ejecutados. 

For a married couple it is important that their house located in a golf resort looks flawless, this was the main motive of why 
the design of all the engineering was planned to be hidden. The main rack was installed in a closet where adequate ventilation 
design played a very important role, we installed a distributed audio system, a lighting and blind control system, and a voice and 
data network that gave the client the intercommunication within the department and also with the concierge of the building. The 
automation system allows the client to control all systems via an iPhone or iPad and that with the clic of a button they can turn 
on the TV, audio equipment and the satellite system is tuned to their favorite channel.

At night when choosing “good night” scene, the lights go out, the blinds thet were open get closed and the television activates a 
sleep timer for an hour. Each project is customized depending on the preferences of each of our clients but we also give them the 
option to modify every scenes as they wish, scenes such as “home lighting”, the client can do this by just simply selecting the 
scene, changing the levels and pressing the button to save the new scene. Our client was very pleased with the work and how 
they it was executed.

Arquitecto: Verónica González, Lorena Vieyra 
Constructor: Vieyra Arquitectos
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VACATION
PARADISE
CASA CANOA

Este proyecto es un apartamento en la playa, nuestro cliente quería tener el control sobre todos los sistemas de audio 
distribuido, video en cada habitación, control de iluminación, voz y datos, control de temperatura y cortinas. El apartamento es 
uno de sus destinos de vacaciones y se lo presta a sus hermanos y hermanas, por lo que nos pidió que fuera muy fácil de usar 
para cualquier huésped. Quería tener una réplica de lo que él tiene en sus otras casas para que todas las casas se operaran de 
la misma manera.

El proyecto tiene cuatro zonas de audio y dos sistemas de sonido envolvente, la primera en el family room y la segunda en 
el dormitorio principal. Se  iluminó todo el lugar, hay vídeo en cada cuarto, control de persianas, y control de temperatura. 
También configuramos el sistema de voz y datos para que cada cuarto del apartamento contara con conexión Wi-Fi. Además 
programamos para nuestro cliente escenas especiales para situaciones diferentes, incluyendo audio, iluminación y control de 
cortinas que hace que la decoración de su casa se ve espectacular.

This project is an apartment on the beach, our customer wanted to have control on all the systems, distributed audio, video in 
each room, lighting control, voice and data, temperature control and drapes. The apartment is one of his vacation destiny’s and 
he lends it to his brothers and sisters, he asked us to be very user friendly so any guest can manage it. He wanted to have a 
replica on what he has in his others houses so all houses operate the same way.

The project has four audio zones plus two surround systems one in the family room and the second in the master bedroom, 
lighting all over the place, video in each room, drapery control and temperature control. We also configured the voice and data 
system so every place in the apartment has Wi-Fi signal. We programed special scenes for different situations including audio 
and lighting and drapery for our client that makes the decoration of his home looks spectacular.

Arquitecto: Gloria Cortina 
Constructor: JML
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“�Diseñamos�nuestro�edificio�para�que�utilizara�1.28�vatios 
por�pie�cuadrado�de�energía�lumínica.�Con�Quantum®, 
solo�utiliza�0.38�-�eso�es�70%�menos.”�

 El problema:
  La iluminación consume más 

electricidad que cualquier otro 
sistema en un edificio.*

 La solución:
 Controlar la iluminación con Quantum

 Las estrategias:
• niveles de luz sintonizados 
• aprovechamiento de la luz natural
•  utilización de sensores de ocupación

  Los detalles:
 www.lutron.com/nyt

 Los resultados:
• Se redujo el consumo en 
 energía lumínica en un 70%
•  Se ahorran  dólares 

al año.
•   Se previenen las emisiones de 1,250 toneladas de CO

2 cada año

*Fuente: U.S. Energy Information Administration

Glenn�Hughes
Director�de�Construcción�para�la�empresa�New�York�Times�durante�el�diseño, 
instalación�y�programación�del�edificio�New�York�Times.
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El control total de la iluminación es posible a través de Quantum, el sistema que el edificio del New York Times, 
utiliza para ahorrar energía e incrementar el confort y productividad de los usuarios.

Para más información sobre los beneficios que Quantum puede brindar a su edificio, escriba a infoluz@lutron.com©
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Tel. 52 81 19 40/50
 www.basentx.com.mx



ILUMINACIÓN // LIGHTING

No es un secreto que mediante la iluminación se pueden lograr diversos ambientes en un mismo lugar. 
Mediante los sistemas de automatización se pueden controlar todas las luces de una casa y que cada rea 
tenga una diferente intensidad de luz. También es factible encender y apagar las luces mediante sensores  
de presencia localizados en un determinado sector de la casa. O por ejemplo, poder encender las luces del 
exterior de la casa y las luces de cortesía de la entrada con un celular.

It’s no secret that with lighting different environments can be created in one same place. Through automation 
systems we can control all the lights in a house with the possibility that each area has a different intensity of 
light. It is also possible to turn on and off the lights with presence sensors located in a particular area of   the 
house. Or for example, to turn on the exterior and courtesy lights with a cellphone.
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NICE AND EASY

MEJOR DISEÑO TECNICO. CASA INTEGRADA 2006
BEST TECHNICAL DESIGN. INTEGRATED HOME 2006

Este proyecto lo hicimos para un cliente soltero en una departamento donde se hacen muchas reuniones. Nuestro cliente estaba 
buscando algo muy simple que pudiera ser operado facilmente, buscaba un equipo de audio que se escuchara optimamente y 
no necesariamente a un volumen alto.  Por lo anterior se instaló un equipo de Audio Distribuido Crestron para ocho zonas: el bar, 
la sala, el comedor, el salón de juegos, la cocina, la recámara principal, el vestidor y el baño. En el Family Room instalamos un 
sistema Home Theater 7.1 junto con una television de 70”.

Nuestro cliente es fanático de los videojuegos por lo que todo se instaló a traves de un receptor Integra que con el simple toque 
de un botón en la pantalla tactil de 10” se puede seleccionar cualquiera de las fuentes de audio y/o video del departamento, asi 
mismo se pueden controlar tanto la iluminacion como las persianas. Además, se crearon escenas de iluminacion para cuando 
el cliente recibe a sus amigos, escenas como bienvenida o incluso escenas para lucir el arte de la casa. La Automatizacion 
con Crestron resultó un éxito para nuestro cliente ya que su departamento funciona de manera muy simple, justo como el lo 
visualizó.

We did this project for a single man with a department where there are a lot of meetings. Our client was looking for something 
very simple that could be operated easily, he wanted an audio equipment with a great sound but not necesarilly with a high 
volume. Therefore we installed a Crestron Distributed Audio equipment for eight areas: the bar, the lounge, the dining room,the 
game room, the kitchen, the master bedroom, the dressing room and the bathroom. In the Family Room we installed a 7.1 home 
theater system with 70 “ TV.

Our client is a video game lover so everything was installed through an Integra receiver that with the touch of a button on the 10” 
touch screen the client can select any of the audio and video sources of the department, as well as control the lighting and blinds 
of the house. Lighting scenes were created when the client receives his friends, scenes like “welcome” and even scenes to show 
off his art collection. Crestron automation was a success for our client and his department because everything is operated really 
easy, just as the way he wanted it.

Arquitecto: Miguel Maurer
Constructor: Miguel Maurer

Departamento Rubén Darío
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CASA RÚBEN DARIO
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Lutron

¿Quién dejo las 
luces encendidas?

¡Evite el desperdicio y comience a ahorrar!
con los interruptores con sensor de movimiento de Lutron

Automático e inteligente
Apaga las luces al desocuparse la habitación.
Enciende las luces automáticamente al entrar al espacio.
Sensa la cantidad de luz natural que hay y solo enciende las luces cuando se necesitan.

Precio Accesible – Con los ahorros, el sensor se paga por si mismo

Fácil de instalar – Podrá cambiar su interruptor por el sensor en tan solo ¡15 minutos!

Funciona con cualquier tipo de foco, incluyendo LEDs. 

Ideal para todo tipo de habitación incluyendo baños, lavanderías, habitaciones de niños y cocheras.

Disponible con su distribuidor local Lutron.
Escriba a infoluz@lutron.com para más información. 

Interruptor estilo Maestro con sensor 
de movimiento
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COLOR SHIFTS
CALITERRA

Este cliente vive la mitad de su tiempo en México y lo demás se encuentran viajando debido a que así se lo exige su trabajo. 
Tuvimos que trabajar muy rápido con los blue-prints del proyecto, esto fue muy importante porque no teníamos mucho tiempo 
ya que nuestro cliente quería tener todo listo para cuando él regresara de su luna de miel.  
 
En la entrada de la casa instalamos una pantalla táctil en la pared para que con solo presionar un botón se encendiera la tele 
enun canal específico, se encendieran las luces y si eran más de las 7pm creara una escena de cortesía en la iluminación para 
indicar el camino a la habitación principal. Cuando el cliente quiere ver la TV en el family room el DSS receiver cambia a HBO, 
las cortinas se cierran y la iluminación baja hasta el 20%, por supuesto todo esto con solo presionar un botón. EL cliente 
también quería tener una escena que se llamara “fiesta” para que cuando llegaran a casa, la sala se convirtiera en un bar con 
un cierto tipo de música pre-programada, las luces de la entrada cambiaran de color cada 20 segundos y las cortinas se 
abrieran por completo. Cuando el cliente se quiere ir a dormir tiene un botón a un lado de su cama que apaga todas las luces 
y el equipo de su casa. 

This customer spends half of his time in Mexico and the rest traveling because so requires his work. We had to work very fast 
with the blue-prints of the project, because our client wanted to have everything ready for when he returned from his honeymoon.
 
At the entrance of the house we installed a touch screen on the wall so that with just the touch of a button the TV goes on in a 
specific channel,  the lights turn on and if it is after 7pm the lights create a lighting  scene from the hall to the main room. When 
the client wants to watch TV in the family room the DSS receiver changes to HBO, the curtains close and the lighting goes down 
to 20%, of course all with the push of a button. They also wanted to have a scene called “party” so that when they got home the 
room became a bar with some type of pre-programmed music, entrance lights change color every 20 seconds and the curtains 
are fully opened. When the client wants to go to bed there is a button that turns off all the lights and the home equipment.

Arquitecto: Gloria Cortina
Constructor: Nava Arquitectos
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LAMPS AND LUMINARIES

Cuando nos invitaron a este proyecto fue incialmente para hacer un control de iluminacion que realizamos encantados, la 
arquitectura de la casa se presta muchisimo para crear escenas que hagan lucir la arquitectura sobre todo por la noche, las 
lámparas y luminaries elegidos por el arquitecto fueron fundamentales para poder hacer y crear las escenas, cuando el cliente 
conoció todo lo que hacemos, nos pidió que tambien diseñaramos una automatización para toda la casa que incluyó audio 
distribuido, control de persianas y hasta el control del riego por aspersión.

Nuestros clientes son una pareja joven con hijos pequeños, asi que hicimos un cuarto de juegos donde ellos pueden disfrutar 
de sus peliculas y video juegos y a la vez ser vigilados por sus padres con un sistema de cámaras ocultas que pueden ser vistas 
en cualquier television de la casa. Gracias al trabajo que realizamos el arquitecto nos ha contratado para varios más de sus 
proyectos.

When we were invited to this project it was initially to design the control lighting system wich we glad did, the architecture of 
the house lends itself a lot to create wonderfull lightning scenes that make the architecture looks particularly wonderfull at night. 
Lamps and luminaries selected by the architect were fundamental to make and create the lightning scenes of the house, and 
when the customer knew everything our company offers, he also asked for an entire home automation including from distributed 
audio, and blind control to the sprinkler control for the garden.

Our clients are a young couple with small children, so we did a Game Room where kids can enjoy their movies and video games 
while being watched by their parents with a hidden camera system that can be viewed on any TV in the house. Thanks to the 
work that we performed, the architect hired us for several more of his projects.

Arquitecto: Juan Garduño
Constructor: Garduño Arquitectos

HACIENDA SANTA FE
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CAMPOS ELISEOS

ahorre
energía
con
Lutron

Con los sistemas de iluminación de Lutron como Maestro Wireless® y RadioRA® 
2, podrá encender la luz de la entrada de su casa, desde cualquier habitación o 
incluso, ¡desde su auto!

Siéntase más seguro al llegar a su casa de noche, controlando la luz de su casa 
de una manera simple y cómoda.

Contacte a su distribuidor autorizado Lutron más cercano, 
o escríbanos a infoluz@lutron.com para más información.
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Siéntase más seguro al llegar a su casa de noche, controlando la luz de su casa 
de una manera simple y cómoda.

Contacte a su distribuidor autorizado Lutron más cercano, 
o escríbanos a infoluz@lutron.com para más información.
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 B Siéntase seguro al llegar a casa de noche

SEGURIDAD // SECURITY

La seguridad residencial ha tomado gran importancia estos días, debido a esto en BASENTX hemos creado sistemas 
integrales de monitoreo, estos incluyen: cámaras de noche y día, controles de acceso sensores de fuego y humo, sensores 
de temperatura exteriores e interiores y alarmas. De la misma manera se pueden generar Simuladores de presencia, que al 
programarse generan una secuencia de eventos que encienden y apagan las luces, abren las persianas, se escucha el audio 
ambiental o se enciende la televisión, de manera que en ausencia de la familia, la casa no parece vacía. Durante la noche, el 
sistema de control, previamente programado, apaga todos los sistemas para ahorrar energía y darle consistencia al Simulador 
de presencia. Todo esto puede monitorearse remotamente a través de un smartphone como lo es el iphone, una ipad, o una 
computadora portatil.

The residential security has taken huge importance these days that’s why we have created in BASENTX comprehensive 
monitoring systems; these include day and night cameras, alarms, access controls, fire sensors and smoke sensors, outside 
and inside temperature. It can be generated a simulation of presence, which the program generates a sequence of events on 
and off lights, open blinds, listening to the audio environment or turn on the TV, so that in the absence of the family, the house 
seems empty. Overnight, the control system, previously scheduled, all systems shut down to save energy and give consistency 
to the presence simulator. This can be monitored remotely through an iphone, an ipad or a personal computer.
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SISTEMAS DE SEGURIDAD DE CRESTRON

Protege tu hogar y a tu familiaToda tu casa,  conectada y segura

El control para el hogar de Crestron pone al 
alcance de tu mano la seguridad de tu casa 
garantizando tu bienestar. Parte esencial 
de una completa y efectiva seguridad en 
el hogar comienza con la prevención, es 
por ello que los sistemas para el hogar de 
Crestron están diseñados para que puedas 
controlar y monitorear toda tu propiedad 
virtualmente desde donde sea.

• Anticipa la transmisión de vídeo desde cámaras de 
seguridad en tu pantalla táctil o dispositivo móvil. 

• Maneja la posición de las cámaras manualmente, 
incluso de forma remota desde tu iPad®, iPhone® o 
desde cualquier dispositivo Android®.

• Asegúrate de que tus hijos estén haciendo la 
tarea y vigílalos desde lejos, a cualquier hora, en 
cualquier momento.

• En casa, utiliza tu pantalla táctil como un sistema 
de intercomunicación para que puedas revisar quien 
está frente a tu puerta. 

• Mientras estés lejos de casa, desactiva el sistema 
de la alarma para permitirle la entrada a la niñera y 
actívala nuevamente en cuanto se vaya.

Con los sistemas de seguridad de Crestron, es sencillo y 
confiable. www.crestron.com.mx

La tecnología residencial de Crestron integra todos los 
sistemas para el hogar para que puedan comunicarse 
constantemente. Crean de forma automática la apariencia 
de que la casa se encuentra ocupada y programa las 
funciones de iluminación y el encendido de la televisión en 
horarios de uso común. 

Fija la alarma y asegura las puertas y portones con un 
toque a la pantalla táctil antes de irte a dormir. Recibe 
correos que te avisen que la alarma no está puesta 
o indicándote que la puerta se encuentra abierta. La 
prevención y la protección está a un solo toque de tu 
mano. 

Los controles para el hogar de Crestron te permiten el 
control total desde adentro y afuera para que puedas saber 
exactamente qué es lo que está ocurriendo en el interior 
de tu casa en cualquier momento. Una casa segura es 
tranquilidad y bienestar para toda tu familia y nada es más 
importante que eso. 

Garantiza la seguridad de tu casa desde cualquier lugar.  
Monitorea los sistemas de tu hogar. 
Siéntete seguro, tu casa siempre estará protegida
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EASE YOUR MIND WITH CRESTRON

Secure Your Property and Keep Your 
Family Safe Your Home Fully Connected and Secure

Crestron home control puts the power of 
home security in the palm of your hand, to 
give you peace of mind. An essential part of 
complete and effective home security starts 
with prevention. That’s why Crestron home 
systems are designed so you can control 
and monitor your entire property from 
virtually anywhere.

• Preview streaming video from security cameras 
right on your touch screen display or mobile device. 

• Control camera positions with ease from a 
handheld, and even remotely from your iPad®, 
iPhone® or Android™ device. 

• Make sure the kids are doing their homework or 
check in on retired parents miles away.

• Keep an eye out any time, all the time. At home, 
use your touch screen as a video intercom system 
so you can see who’s at the door.

• While you’re away, disarm alarm systems to let in 
the housekeeper or babysitter, then activate it as 
soon as they leave. 

With Crestron, home security is easy and reliable.
www.crestron.com

Crestron home technology fully integrates all home 
systems so they communicate with each other constantly. 
Automatically create the appearance of an occupied home 
and normal routines as lights and TVs turn on at preset 
times.

Set the burglar alarm and secure doors and gates with 
a tap of your touch screen before going to bed. Receive 
an e-mail that the alarm is not set or the door is open. 
Prevention and protection is only a touch away.

Crestron home control gives you a hawk eye’s view and 
complete control of your home, inside and out, so you’ll 
know exactly what’s going on at all times. A secure home 
means peace of mind for your whole family. And what’s 
more important than that.

Secure your home form anywhere
Monitor home Systems
Feel confident your home is always protected
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CONDOMINIOS RESIDENCIALES
MDU: MULTI-DWELLING UNIT

BASENTX, se une como socio tecnológico en proyectos de condominios residenciales para equipar departamentos y áreas 
comunes de los condominios con: Wi Fi, Telefonía, Audio, Video, Iluminación y Cableado estructurado.

Instalamos controles y dimmers para crear escenas y ahorro de energía. Instalamos audio distribuido para que escuches tu 
música favorita y la controles fácilmente donde estés. Los sistemas de Seguridad CCTV y control de accesos nos ayudan a 
que los condominios sean mas seguros. Todos los servicios que proporcionamos le dan plusvalía a los condominios.

BASENTX is a technology partner in Multi-Dwelling Unit projects providing the equipment and installation of Wi Fi, Telephony, 
Audio, Video, Lighting and structured cabling on the departments and common areas of the MDU. 

We install controls and dimmers to create lighting scenes and save energy. We install distributed audio systems for you to listen 
to your favorite music and control it easily anywhere in the department. CCTV security systems and access control systems help 
us in maing the MDU safer. All the services we provide add value to the MDU.
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ALTA VITTA
NAUCÁLPAN, EDO. DE MÉXICO

Alta Vitta es un lugar único. Creado para disfrutar al máximo las ventajas que el lujo, la modernidad y la comodidad te brindan.

En este proyecto creamos un hogar multimedia que incluye un sistema de audio distribuido por todo el departamento, 
instalaciones de video y telefonía en todas las áreas y un sistema de iluminación con control de escenas para que puedas 
controlar todo tu hogar desde la comodidad de un sillón.

El sistema de control de iluminación se maneja desde un control remoto que opera sobre todas las áreas que están conectadas 
a el, por lo que los clientes tienen la comodidad de apagar el departamento sin tener que preocuparse por asegurarse de que 
todo este en orden.

Alta Vitta is a unique place, created to enjoy the benefits that luxury, modernity and comfort give you.

In this project we created a multimedia home that includes an audio system distributed throughout the department, video and 
telephone facilities in all areas and a system to control lighting scenes so you can operate your entire home from the comfort of a 
couch .

The lighting control system is operated from a remote control that works on all areas that are connected to it, so that customers 
have the tranquility of turning off the department without having to worry about leaving any electrical equipment on.

Constructor: Grupo Jomer
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ALTA VITTA
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 D Ahora el alto confort es más accesible que nunca gracias a las nuevas 

persianas celulares inalámbricas que le ayudarán a crear diferentes ambientes 
para realizar cualquier actividad.

¿Cómo funcionan?
Las nuevas persianas celulares son silenciosas, fáciles de instalar, se controlan con 
control remoto y ¡no necesitan cables, ¡ya que funcionan con baterías normales!

Con precios muy accesibles, ¡tener una casa inteligente es más fácil que 
nunca! Contacta a tu representante de ventas Lutron más cercano, o escríbenos a: 
infoluz@lutron.com 

Control Remoto Pico®

Nuevas persianas celulares  
con control remoto.

Tel. 52 81 19 40/50
 www.basentx.com.mx
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URBAN FLATS PLATINO
PACHUCA, HIDALGO

Un terreno de 8,331.64 m2 ubicado en la zona más exclusiva de Pachuca Hidalgo junto al Centro Comercial más importante del 
Estado: Galerías Pachuca. Imagínate vivir en un paraíso de más de 8,000 metros cuadrados de lujo total y el mejor estilo de vida.

BASENTX se ocupó de convertir URBAN FLATS PLATINO en un hogar multimedia completamente equipado. Instalamos un 
sistema de control de iluminacion que cuenta con 5 dimmers para las areas comunes de cada departamento, un sistema de 
audio distribuido de dos zonas en la sala y en la recamara principal en donde en cada una de las areas se puede escuchar de 
forma independiente la fuente de audio que se conecte al sistema. Además, se instaló un sistema de cableado estructurado para 
que cada usuario pueda contratar los servicios de telefonía, Internet y televisión que guste.

A 8331.64 m2 terrain located in the most exclusive area of Pachuca Hidalgo next to the main shopping center of the State: 
Galerías Pachuca. Imagine living in a paradise of more than 8,000 square feet of total luxury and the best lifestyle.

BASENTX turned URBAN FLATS PLATINUM into a full-featured multimedia home. We installed a lighting control system that 
features 5 dimmers for the common areas of each department, a distributed audio system for two areas: living room and master 
bedroom where in each of the areas you can independently listen the audio that you wish. Also, we installed a structured cabling 
system for each user to hire the services of telephony, Internet and television they prefer.

Constructor: Grupo Jomer
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URBAN FLATS PLATINO
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NIMA BAY
PUERTO VALLARTA, JALISCO

Nima Bay se esta convirtiendo rápidamente en el nuevo centro de la Marina del estado de Vallarta, convenientemente ubicada a 
5 minutos en coche desde el Aeropuerto Internacional y a 10 minutos del Centro de Puerto Vallarta. Las espaciosas residencias 
ofrecen un diseño sobrio pero elegante al que BASENTX convirtio en un hogar automatizado integrando un sistema de audio en 
los departamentos. 

En las áreas comunes y el gimnasio se instaló un sistema de circuito cerrado de TV para controlar los accesos.
Además, el gimnasio y salón de juegos cuenta con un sistema de distribución de video donde se pueden ver diferentes 
contenidos en las diferentes televisiones. Por último, se instaló un sistema de distribución de audio ambiental en todas las areas 
comunes del edificio para crear un ambiente de confort.

Fotógrafos: Paul Czitrom Baus, Fernando Montiel Klint y Gerardo Montiel Klint

Nima Bay is fast becoming the new center of the Navy of Vallarta, conveniently located about 5 minutes drive from the 
International Airport and at 10 minutes from Puerto Vallarta downtown. The spacious residences offer a simple but elegant design 
that BASENTX turned into a full automated home by integrating a distributed audio system in each of the departments.

In the common areas and the gym we installed a CCTV system for control access. Also, in the gym and the gaming room we 
installed a distributed video system that lets you see different contents in each television. Finally, we installed a distributed 
enviromental audio system in all common areas of the building in order to create an atmosphere of comfort.

Photographs: Paul Czitrom Baus, Fernando Montiel Klint y Gerardo Montiel Klint

Constructor: Central de Arquitectura
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ANDRÓMACO 61
LAGO ANDRÓMACO, DISTRITO FEDERAL

ANDROMACO 61 esta construido en una de las zonas con mayor plusvalía y crecimiento del Distrito Federal: Zona que han 
denominado el “Nuevo Polanco” en la calle Lago Andrómaco. Sus características de diseño, número de departamentos y 
ubicación hacen de este proyecto una propuesta única donde seguramente encontrarás tu hogar.

En AD61 te ofrecemos una vivienda versátil que te permitirá tener control de iluminacion con controles remotos muy sencillos 
donde se puede prender o apagar todo el departamento, cuenta con la preparación para instalar un sistema de audio, sensores 
de movimiento que detectan cuando no hay nadie y apagan las luces automaticamente y un sistema de cableado estructurado 
para la red de voz y datos.

El edificio cuenta con un sistema de control de accesos para el estacionamiento y el area de entretenimiento y un sistema 
de circuito cerrado de TV que cuenta con 24 cámaras distribuidas en los estacionamientos, entrada principal y zona de 
entretenimiento o amenities, todo esto cuenta con la vigilancia de 24 horas por parte de la administracion.

ANDROMACO 61 is built in one of the areas with the highest value and growth of Mexico City: Area that has been called the 
“New Polanco” in the Andrómaco Lake Street. A61 design features, number of departments and location make this project a 
unique proposal in which you will surely find your home.

In AD61 we offer a versatile style of housing that allows you to have control of the lighting with very simple remote controls where 
you can turn on or off the entire department, we also prepared thedeparment so any client can install an audio system, motion 
sensors that detect when there is nobody in the room and a structured cabling system for voice and data network.

The building has an access control system for the parking and entertainment area and a CCTV system that counts with 24 
cameras, all of them distributed in the parking lots, the main entrance and entertainment area or amenities zone.  AD61 has a 
24-hour surveillance service from part of the administrative personal.

Constructor: ZD+A
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