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BIENVENIDO AL MUNDO DE 
VANTAGE

UN SUEÑO AL ALCANCE DE TUS MANOS
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UN MUNDO DONDE EL LUJO Y EL 
CONFORT NO CONOCEN LÍMITES

UN SUEÑO AL ALCANCE DE TUS MANOS
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DONDE, GRACIAS A VANTAGE, 
PODRÁS SACAR EL MÁXIMO PARTIDO 
A ESE LUGAR TAN QUERIDO...
TU HOGAR 

UN SUEÑO AL ALCANCE DE TUS MANOS
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Architecture: Manuel Mestre & Juan Collignon
Photography: Juan Collignon
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MÁS Y MÁS 
COMODIDAD
El sistema domótico Vantage te ofrece 
algo más que simple confort tanto en 
el interior como alrededor de casa. Las 
posibilidades son ilimitadas. Todos los 
sistemas imaginables e inimaginables - 
calefacción, iluminación, audio, video, 
alarma, etc. - son armoniosamente 
integrados en un único sistema que te 
facilita una vida de ensueño. 
Vantage descubre para tí un nivel de 
vida hasta ahora desconocido. 

CONFORT VANTAGE

Crea un hogar extraordinario!
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CONFORT VANTAGE

Vantage asegura la integración y funcionamiento 
de todas las instalaciones tanto en el interior 
como alrededor de la vivienda.

Un confort hasta ahora desconocido. 

El sistema domótico Vantage es 
sinónimo de exclusividad y confort. 
Todo tu entorno se adapta a tus hábitos 
diarios, sin que esto suponga el más 
mínimo esfuerzo por tu parte. 

Todo lo que necesitas, Vantage te lo 
proporciona. Una casi ilimitada gama de 
opciones nos permite adaptar el 
sistema, de una forma extremadamente 
flexible, a tu entorno y  estilo de vida, 
disfrutando así de un sistema único  y a 
la carta. Además Vantage se ocupará de 
todo tipo de tareas, por lo que te hará 
la vida mucho más fácil.
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Quantum of Solace - Copyright: Quantum of Solace © 2008 
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ENTRETENIMIENTO
Tu casa se convierte también en el 
mejor lugar donde poder descansar 
y desconectar de todo. Con toda la 
seguridad y rodeado de aquéllos a los 
que más quieres, podrás sacar el mejor 
partido a tu tiempo libre. Con tan sólo 
pulsar un botón, Vantage se adaptará a 
tu estado de ánimo. La domótica
no se limita sólo al audio multiroom, 
refleja tu estado de ánimo. Sea cual sea 
tu actividad de ocio y entretenimiento, 
Vantage está al alcance de tu mano. Lo 
único que tienes que hacer es relajarte y 
disfrutar.

ENTRETENIMIENTO

Tu hogar...un lugar para el descanso.
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ENTRETENIMIENTO

¿Un mini golf en el interior de casa o 
una sala de billar al más puro estilo 
tradicional? Tan sólo pulsar un botón y 
las ventanas se cierran, la iluminación 
se adapta al escenario previamente 
seleccionado, tu música favorita 
se pone en marcha, el juego puede 
empezar... Nos ocupamos incluso del 
bar o de la colección de música. El 
resultado: tu música disponible cuando 
y donde quieras y cubitos de hielo a tu 
disposición en todo momento!
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SEGURIDAD INTELIGENTE

Tu hogar merece la mejor protección ya que 
tu familia es sin duda tu mayor tesoro.

SEGURIDAD 
Preocupados por vuestra seguridad, 
Vantage instala, vigila, previene y actúa 
cuando y donde desees. Desde la simple 
disuasión: iluminación de seguridad, 
cámaras de vigilancia, detectores, 
simulación de presencia en caso de 
ausencia...hasta la protección activa: 
cierre automático de puertas, bloqueo 
de ascensores…
Vantage integra todos los sistemas de 
seguridad y garantiza la protección de 
la familia como si te ocuparas tú mismo. 
Es un sistema de seguridad inteligente.
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PROYECTOS COMERCIALES

No hay que modificar ni el cableado ni el 
hardware, ya que todo se hace a través del 
software o a distancia, si es necesario.

Gestión inteligente, ahorro de energía y sobre 
todo confort. Si añadimos una gran fl exibilidad, 
en el momento de modifi car la disposición de 
estancias y ofi cinas, obtendremos un sistema 
potente y sencillo, de lo más fácil de manejar. 

PROYECTOS 
COMERCIALES
Los hoteles más prestigiosos ya han 
elegido el sistema Vantage. Desde las 
salas de reuniones hasta las habitaciones 
del hotel, los sistemas Vantage permiten 
ahorrar energía y, al mismo tiempo, 
aumentar el confort. En las salas 
audiovisuales para conferencias, Vantage 
integra iluminación, música, pantallas de
proyección, sistemas de videoconferencia, 
cortinas y paneles divisorios. En las 
habitaciones, Vantage se encargará de 
la iluminación, la calefacción y el aire 
acondicinado en función de la presencia 
o no del huésped, permitiendo también 
el control a través de unos sencillos y 
claros teclados. 
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INTERNACIONAL

¿Te gustaría disponer de tus listas personales 
de reproducción dondequiera que estés? Con 
Vantage, es posible. Si así lo deseas, tu  
instalador se encargará de que las pantallas 
táctiles y los menús sean los mismos en todas 
tus residencias. Las posibilidades de diseño y 
ajustes de pantallas son casi ilimitadas.

Vantage se encuentra en el corazón de tu 
vivienda, pero estés donde estés, ya sea en 
casa, en la oficina o en cualquier otra parte 
del mundo, Vantage te permite controlar, 
visualizar y programar tu sistema a distancia.

INTERNACIONAL
Vantage te acompaña siempre. El 
control de acceso a distancia es uno 
de los puntos fuertes de Vantage. 
Las cámaras de seguridad pueden 
visualizarse a distancia en tiempo real e 
incluso consultar posibles grabaciones. 
Si deseas modificar la temperatura del 
aire acondicionado, no tienes más que 
pulsar un único botón de la pantalla 
táctil o del móvil...y está hecho. 
Ya tienes todo el confort que deseas 
en casa y ahora quieres disponer de él 
también en tu segunda residencia, a 
orillas del Mediterráneo. 

Vantage, porque eres un ciudadano 
del mundo.
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INTERNACIONAL

Porque eres es ciudadano del mundo!

¿Necesitas que Vantage modifique 
tu sistema, dondequiera que estés? 
Tu instalador tiene capacidad para 
intervenir a distancia, a petición, incluso 
cuando estés navegando. Y es que 
siempre seguirás teniendo derecho a 
disfrutar del confort de Vantage, estés 
donde estés. 

¡Soltad amarras! Se apagan los 
proyectores de luz del puente, se 
ocultan los visores y ventanales para 
no entorpecer la navegación, suena 
tu música favorita en el lector de CD, 
MP3 o iPOD™… ¡te espera un crucero de 
ensueño! 
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RED INTERNACIONAL

Acompaña a Vantage en este viaje alrededor 
del mundo. Gracias a la red mundial de Vantage, 
podrás benefi ciarte de los mismos productos y 
servicios, sin importar dónde te encuentres.

RED INTERNACIONAL 

Si eliges Vantage, optas por un actor de envergadura 

mundial presente en todos los lugares del mundo, 

supervisando todo un conjunto de agentes formados y 

certifi cados para darte el mejor servicio. 

También intervenimos a distancia. Si lo deseas, tu 

instalador Vantage puede adaptar tu sistema sin 

desplazarse. Ya tengas tu segunda residencia en el 

Caribe, en Dubai o en Hawai, un distribuidor local de 

Vantage te guiará y ofrecerá los mismos productos y 

servicios a los que estés acostumbrado en tu país de 

residencia habitual. Incluso la programación, diseño y 

confi guración de las pantallas podrán ser las mismas, si 

así lo deseas. 

Los distribuidores están formados y certifi cados por 

Vantage. Dondequiera que te encuentres, tu distribuidor 

te ofrecerá un sistema a la carta y a medida de tus 

necesidades. De esta forma, podrás elegir tu música 

favorita de la misma lista de reproducción, tanto si estás 

en París como si estás en Dubai. Vantage te proporciona 

esa libertad.

En las siguientes páginas te presentamos 
dos proyectos Vantage.
P30 Casa Millas, México
P38 Refugio Verde, Bélgica
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MILLAS
CASA 

UNA CRÓNICA VANTAGE
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Se trata de una vivienda en la costa oeste de 
México. Asomada al extremo de una península 
que domina el Pacífi co, esta casa, en plena 
armonía con la naturaleza, es la segunda 
residencia de un empresario estadounidense. 
 

La arquitectura 
Dominando el extremo de una extensión de tierra que 

avanza hacia el océano, la casa y sus jardines ocupan los 

300 m de largo y los 70 m de ancho de la península. Con 

un faro panorámico de 280°, la arquitectura debía ser 

abierta y conjugarse con los elementos. Esta obra fi rmada 

por Manolo Mestre y Juan Collignon está empapada del 

alma de México, sus colores, texturas y perfumes que 

embriagan los sentidos de sus habitantes. 

  

Las principales exigencias del cliente  
La prioridad absoluta del cliente era la facilidad 

de uso y de mantenimiento teniendo en cuenta las 

condiciones marítimas que afectan a la propiedad. 

Tras unas entrevistas en profundidad con el distribuidor 

de Vantage, el cliente decidió confi ar a Vantage en un 

primer momento la iluminación, la ventilación, el jardín 

y la piscina, dejando para una posterior etapa el aire 

acondicionado, el control audiovisual y la automatización 

de las ventanas y persianas. 

Casa Millas
¡UNA CASA FUERA 
DE LO COMÚN!

 

El desafío de Vantage
El desafío de este proyecto residía en la integración 

interior-exterior. Benefi ciarse de la comodidad que ofrece 

un interior cuidado en sus más pequeños detalles sin 

tener por ello que rodearse de paredes, garantizar una 

iluminación que dé seguridad y sea discreta respetando 

al mismo tiempo los juegos de luces naturales de 

las grandiosas salidas y puestas de sol del Pacífi co. 

Garantizar fiabilidad a toda prueba en un entorno 

marítimo hostil. 

La integración Vantage
–  fuente, juegos de agua

–  iluminación sutil, juegos de sombras

–  escenas luminosas cambiantes

–  home cinema en pantalla exterior

página izquierda Terraza cubierta con pantalla de cine exterior
abajo Vista nocturna de la terraza

CASA MILLAS

El exterior
Un camino de piedra rodeado de árboles tropicales 

discretamente iluminados lleva a la fuente de piedra 

‘’glorietta”. Desde allí se eleva una escalera rodeada por 

24 palmeras, cada una de ellas iluminada, lo que crea 

un sutil juego de sombras a través de sus hojas. En el 

centro, un pequeño arroyo salta de escalón en escalón 

acompañando con su murmullo los pasos del visitante. 

La escalera lleva a dos grandes “palapas” (construcción 

abierta con techo de palma) que rodean el laberinto 

acuático. Desde ahí, Vantage controla las distintas 

escenas de iluminación.

¿Te apetece disfrutar de grandes espacios? La terraza 

cubierta de la sala principal te ofrecerá un espectáculo 

de paisajes increíbles, a no ser que prefieras ver tu 

película favorita en la pantalla exterior.
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CASA MILLAS

RELAX
Este ideal entorno ha sido diseñado para el disfrute. 
La arquitectura, tanto exterior como interior, en armonía 
con la cultura mexicana y el medio ambiente, invitan al 
descanso y la meditación. 

izquierda Palapa principal, sala de estar grande
arriba Piscina privada del propietario

La integración Vantage
–  3 ambientes diferentes

–  8 circuitos de iluminación diferentes

–  control de la ventilación

–  automatización de la ventana en la habitación 

    multimedia (fase posterior)

–  sistema de calefacción

–  piscina infi nita

–  proyectores

–  alarma

El arquitecto ha alcanzado una combinación perfecta 

entre la vida exterior e interior. Vantage, siguiendo la 

misma tónica lo ha logrado también con unos resultados 

excepcionales.

Una arquitectura enraizada en la 
tradición
La gran “palapa” ocupa el corazón de la estancia. El 

techo de palma está sostenido por cuatro grupos de 

4 troncos cada uno. Esta estructura artesanal está 

compuesta únicamente por troncos, cordajes naturales, 

tornillos y clavos.

Vivir en el exterior gracias a una 
perfecta integración
Vantage va más allá de la mera integración; esta zona 

reúne 3 ambientes diferentes: informal, formal y relax 

al borde de la piscina. Vantage controla 8 circuitos de 

iluminación diferentes que crean ambientes especiales 

en función de las circunstancias o el estado de ánimo.

Arquitectura y arte ancestral
La estancia se embriaga de arte mexicano, y es que la 

mayor parte de los suelos son de cemento decorado a 

mano con un acabado “martelinado”. Se trata de una 

técnica realizada con martillo que hace de cada suelo 

una obra de arte.

Ambientes preestablecidos en función 
de tu estilo de vida
La imponente longitud de la piscina así como sus suaves 

curvas y sus numerosos niveles confi eren al propietario 

cierta intimidad sin perder por ello la proximidad 

con respecto a sus invitados. Escenas ambientales, 

proyectores o control del funcionamiento de la piscina, 

Vantage se encarga de todo.
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Exclusividad en todas sus formas
Cada cuarto de baño es una verdadera obra de arte. 

Los baños de fabricación artesanal, el suelo grabado 

a mano, todo ello combinado con un jardín privado o 

una vista única del océano, convierten a esta casa en un 

lugar idílico.

Habitaciones de invitados
Al igual que los invitados, cada habitación tiene su 

propia personalidad. Ésta está cubierta por un techo 

de artesanía y, en el suelo, los grabados hacen las 

veces de alfombras de piedra, inmutables en este 

entorno marítimo. En invierno, la ventilación se corta 

automáticamente al alba para volver a ponerse en 

marcha tras un período previamente determinado, 

evitando así el frío excesivo.   

 

La huella de Vantage
La misión de Vantage era estar presente en todo 

momento sin que se notara. Cuando se trata de iluminar 

discretamente los caminos del jardín, ofrecer escenas 

ambientales en función del momento del día o del estado 

de ánimo, o ventilar de acuerdo con las estaciones 

climáticas, Vantage lo controla todo adaptándose a los 

deseos del cliente. Pero Vantage es también sinónimo 

de fl exibilidad. 

¿Deseas proceder por etapas? No hay problema. En 

una segunda fase, Vantage trabajará con sensores de 

lluvia y viento para garantizar la mecanización de las 

ventanas y las persianas metálicas. De igual forma, el 

aire acondicionado y el sistema audiovisual se confi arán 

a Vantage.

La integración Vantage
–  parada automática de la ventilación al amanecer en invierno

–  iluminación, escenas de ambiente 

–  sistema audio/vídeo (última fase)  

–  automatización de cortinas y ventanas (última fase)

CASA MILLAS

página izquierda Baño de fabricación artesanal
arriba Salón principal: los cuatro troncos de sujeción
arriba Dormitorio principal, techo de palma y suelo artesanal

FLEXIBILIDAD
Según las preferencias del 
propietario, realización por 
etapas. Última fase: aire 
acondicionado, control 
audio/video y automatización 
de cortinas y ventanas. 

Arquitectura: Manuel Mestre & Juan Collignon
Fotografía: Juan Collignon
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Refugio
Verde

UNA CRÓNICA VANTAGE

Una residencia privada en Bélgica
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REFUGIO VERDE

Al norte de Amberes, una moderna vivienda 
de formas depuradas es el hogar de una 
activa familia con varios hijos adolescentes. 
La construcción es moderna y resulta al 
mismo tiempo acogedora y cálida. Abierta 
a un entorno boscoso, deja a sus habitantes 
la libertad de disfrutar plenamente de la 
naturaleza incluso en el interior.

La arquitectura
Una arquitectura modular y moderna en la que las 

habitaciones son espacios de vida bien definidos 

manteniendo al mismo tiempo una estrecha relación con 

las demás. En este entorno boscoso, se siente el deseo 

de simbiosis con la naturaleza tanto en el interior como 

en el exterior. Desde el interior, las inmensas aberturas 

acristaladas ofrecen una vista increíble del estanque 

decorado con plantas acuáticas y el exuberante jardín al 

borde del bosque. En el exterior, la profusión de la madera 

refuerza la conexión entre el hábitat y el entorno.

 

Las exigencias del cliente
Al comienzo del proyecto, el concepto de apertura al 

jardín prácticamente impuso un sistema domótico. 

¿Cómo podía garantizarse si no el control de unas 

cortinas de estas dimensiones de forma estética? 

Además, esta vivienda compartida por varias generaciones, 

tenía sus propias exigencias en términos de confort, 

ocio y seguridad. Vantage aportó la solución a todas 

estas necesidades. 

El desafío de Vantage
Un hogar moderno en el que las ventajas de Vantage 

son tan necesarias como discretas. La convivencia de 

varias generaciones bajo un mismo techo tiene sus 

imperativos... Vantage garantiza un ahorro energético 

en las habitaciones de los más jóvenes cuando éstos no 

están en ellas, facilita una gran flexibilidad del sistema 

audiovisual en relación con las últimas novedades 

tecnológicas... Son muchas las cuestiones a las que 

Vantage ha dado respuesta.

Fusión con un entorno verde...
La arquitectura abierta ha permitido al entorno natural, 

repleto de árboles centenarios, determinar el estilo de 

vida de los habitantes. De igual forma, la tecnología 

Vantage se pliega a los deseos de los habitantes para 

hacer posible esta integración. 

Equilibrio
Partiendo de una arquitectura moderna, el director de 

proyecto quiso recuperar el equilibrio con la naturaleza 

invitándola a entrar en el corazón de la casa tanto a 

través de las formas como de los materiales. Además de 

hacerlo posible, Vantage ha sabido reforzar ese equilibrio 

perceptible. arriba Salón principal
página 38/39 La entrada principal / Vista de la terraza con piscina

Refugio Verde
EN SIMBIOSIS CON LA 
NATURALEZA

La integración Vantage
–  apertura y cierre automatizado de las cortinas

–  iluminación

–  audio y Media CenterTM

–  sistemas de calefacción y ventilación

–  alarma 

–  cierre de las puertas y ventanas 
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Seguimiento
En este proyecto, Vantage estuvo implicado desde el 

diseño de los planos. Así lo quisieron sus habitantes. 

Pero, en todo momento se efectuaron adaptaciones 

para responder al modo de vida y las exigencias de 

confort de sus habitantes. En particular, se integraron 

las novedades en materia de iPod™ a la biblioteca 

musical.

 

La vivienda
De planta rectangular, fl anqueada por una gran terraza 

con piscina, se distingue por dos alas que forman un 

“vacío” que, por una parte, separa las actividades y, 

por otra, ofrece también una apertura adicional a la 

naturaleza. 

Las ventajas de vantage
El dormitorio principal se encuentra en el piso superior 

de una de las alas. Líneas sobrias, vuelos sutiles, 

remanso de relax, los tonos escarlata y rosados buscan 

el contraste con el verde circundante. En este lugar de 

descanso, el control ha de ser sencillo. “Buenos días” es 

la palabra que controla la iluminación, la ventilación y 

el sonido ambiental. Por el contrario, “buenas noches” 

apaga todas las luces de la habitación. Pero en el 

dormitorio se apagan gradualmente con un tiempo de 

atenuación lo sufi cientemente largo como para generar 

un efecto calmante muy benefi cioso. Las puertas se 

cierran y se apaga la música en toda la casa. Al cabo de 

15 minutos, el sistema de alarma se activa y, por último, 

la iluminación del jardín se apaga también. Por la noche, 

si alguien camina por el pasillo superior, éste se ilumina 

a un 35% de su capacidad.

El hogar
El salón, delimitado por inmensas aberturas acristaladas 

comunica, por un lado, con el otra ala de la vivienda, a 

través del vacío y, por otro, con la terraza y el jardín. 

Cuando se requiere de una mayor intimidad, basta con 

pulsar un solo botón y Vantage acciona el cierre de las 

inmensas cortinas. La cocina ocupa un lugar central 

tanto en sentido literal como figurado y Vantage 

contribuye a ello. 

Si se pulsa la opción “tomar un café”, la iluminación de 

la cocina se activa y se pone en marcha un ambiente 

musical adaptado. El nivel de iluminación o de audio 

pueden modifi carse fácilmente en la pantalla táctil y el 

nuevo ajuste puede memorizarse para seleccionar este 

ambiente posteriormente.

 

REFUGIO VERDE

arriba Vista del exterior
arriba El dormitorio principal

La integración Vantage
–  apertura y cierre automatizado de las cortinas

–  iluminación

–  sistemas de calefacción y ventilación 

–  alarma 

–  cierre de las puertas y ventanas 

Dentro y fuera...un estilo de vida en armonía. 
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REFUGIO VERDE

Las habitaciones
Las habitaciones de los hijos adolescentes están también 

situadas en esta planta. Ahí, el padre ha confiado el 

ahorro energético a Vantage. En estas habitaciones, 

la luz se apaga automáticamente tras un determinado 

tiempo con un período de atenuación de 5 minutos. 

Para volver a encenderlas, hay tres opciones: pulsar un 

botón situado al lado de la cama o en el teclado al lado 

de la puerta o a través del PC. La calefacción también 

está automatizada, a la hora de levantarse para ir al 

colegio, la temperatura se adapta automáticamente. 

Entretenimiento
La cocina ocupa una posición central entre la sala de estar 

y la sala de ocio. Esta última, por su parte, mira también 

al jardín y, de nuevo, Vantage se encarga del cierre de 

las cortinas. En efecto, para aprovechar al máximo el 

home cinema, es indispensable contar con un cierre 

adecuado. Además, como indica su propio nombre, esta 

estancia dedicada al ocio y el entretenimiento puede 

adaptarse a los gustos de cada uno de los miembros de 

la familia. Elegir el origen de la señal de televisión es un 

juego de niños: cable, antena parabólica o DVD, basta 

con seleccionar tu opción favorita en una única pantalla 

portátil de control. Lo mismo ocurre si queremos ver 

una película en la pantalla del home cinema, basta con 

seleccionar esta opción en el dispositivo táctil para que 

se despliegue la pantalla de proyección...

La integración Vantage
–  apertura y cierre automatizado de las cortinas

–  iluminación

–  audio y Media CenterTM

–  sistemas de calefacción y ventilación

–  alarma 

–  cierre de las puertas y ventanas 

arriba, página anterior La sala de ocio
arriba La cocina
arriba La entrada principal

El interior es un refl ejo de los habitantes. 
Vantage lo traduce en una tecnología fácil de usar.
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18 45 21 0205 1619 31
UN DÍA EN COMPAÑÍA DE VANTAGE

Para cada momento del día existe una función 
Vantage. El buen gusto combinado con el 
confort supone un plus para tu vida. ¡Tu casa 
te cuida! 
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Sensor de luminosidad y movimiento 360° 
de montaje raso

Una suave luz se enciende al lado de tu cama.
Una dulce música te despierta.  

Te diriges al cuarto de baño, ya acondicionado por la 
calefacción, guiado por discretos puntos de luz que te 
marcan el camino.

Mini sensor de movimiento 360º 
de montaje raso - Ø 21 mm
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Se conecta la ventilación en el salón-invernadero.
Comienza a llover y, gracias a los sensores de lluvia, 
se cierran las ventanas.

Alguien llama a la puerta.  
Echas un vistazo a la pantalla táctil de la sala de estar 
para ver quién es.

En el comedor, una suave música crea el ambiente 
que tú has seleccionado.

Sensor de viento Sensor de lluvia
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15 45

Architecture: ANTE-Architecten

Un bonito día soleado.
Vantage controla el sistema de riego. 
Los sensores no detectan lluvia. 
Cada una de las zonas son regadas a la hora programada.

Mañana es sábado.
Se abrirá la cubierta de la piscina y estará lista para 
recibirte.

Si se levanta viento, los toldos se cierran, 
igual que la cubierta de la piscina.
Así las hojas no obstruirán los fi ltros.
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19 30

Architecture: ANTE-Architecten

Tú y tu familia regresáis a casa.  
Os espera una temperatura agradable y una 
iluminación de ambiente.

A la hora de la cena, la intensidad de luz aumenta 
al máximo. 

Más tarde, cuando estéis viendo la televisión,
la intensidad de luz se suaviza y la temperatura 
sube algunos grados. 

Pantalla tactil de 10.4”
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21 20
Después de un baño turco, te espera la piscina interior.
Gracias a Vantage, la temperatura es la idónea y la 
cubierta está levantada.

¿Y qué te parecería disfrutar de una sesión de 
aromaterapia y cromoterapia?
Según te vaya apeteciendo, el aire acondicionado 
difundirá un agradable perfume y las paredes refl ejarán  
un halo de colores cambiantes dirigido por Vantage.

Pantalla tactil de 6.5”
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23 50

Architecture: ANTE-Architecten

Decides irte a la cama. 
Tu pareja aún tardará un poco. 

Con tan sólo pulsar un botón del teclado de tu 
cabecero, pondrás en marcha el escenario adecuado.  
Cuando tu pareja llegue a casa, la zona de 
aparcamiento y la puerta de entrada se iluminarán 
automáticamente.

En casa, la intensidad de luz se atenuará.
Una vez en el dormitorio, tu pareja pulsará el mismo 
botón que durante el día, pero ahora la luz sólo se 
encenderá en su lado de la cama y de una forma 
mucho más suave, a fi n de no despertarte. 

Teclado de mando
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El súmmum de la exclusividad: Vantage hace posible tus aspiraciones.
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¿CUÁNDO OPTAR POR VANTAGE?

Para conseguir por completo el concepto de 
Living Perfection, es necesario que, desde el 
principio, y basándose en tus necesidades, se 
produzca una sinergia entre tu arquitecto, tu 
promotor, tu decorador, tu diseñador de 
iluminación y, por supuesto, tu distribuidor 
autorizado de Vantage. 

¿A partir de qué momento 
hay que pensar en un 
sistema Vantage para 
tu nuevo hogar? Desde 
el primero momento, 
cuando el proyecto aún 
no haya tomado forma. 
Esto no quiere decir que 
Vantage no pueda tomar 
parte una vez se haya 
construido la casa de tus 
sueños...¡participamos en 
todas las fases!  

– 5 años de garantía
– actualizaciones: el 
software de Vantage 
ha sido concebido para 
aceptar cómodamente las 
actualizaciones, algo que 
le confi ere una fl exibilidad 
excepcional para 
incorporar las novedades 
tecnológicas del mercado.
- gran facilidad de uso: una 
elaborada programación 
a la carta junto con una 
buena personalización de 
las pantallas hacen que el 
manejo del sistema sea un 

juego de niños. Además, el 
software de programación 
es extremadamente fácil 
de usar y una gran oferta 
de teclados y pantallas 
táctiles aumentan, si cabe, 
el confort de uso. 
– uno de los sistemas 
más potentes: integración 
de todos los sistemas y 
simplifi cación de mandos.
– intervención a distancia: 
posibilidad de intervenir 
a distancia y presencia 
en todos los rincones del 
mundo. 

¿POR QUÉ ELEGIR VANTAGE?

Ofrecer soluciones totalmente a la carta para 
responder a tus necesidades específicas, es 
lo que convierte a Vantage en pionero y líder 
del mercado de la domótica. 

Un distribuidor autorizado 
de Vantage se encargará 
de concebir un sistema 
personalizado para 
garantizar una perfecta 
integración de los 
sistemas de iluminación, 
entretenimiento, seguridad 
y climatización según tus 
necesidades y preferencias. 

POR QUÉ VANTAGE CUÁNDO VANTAGE 

Por eso te podemos asegurar que, en el futuro, 
seguiremos a tu disposición para adaptar el 
sistema a las últimas novedades tecnológicas 
que aparezcan en el mercado.
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ESTÉTICA Y CONTROL

Con Vantage, la discreción está asegurada, 
las pantallas táctiles y los teclados de control 
han sido diseñados para fundirse con la 
decoración mientras que en un segundo 
plano los sensores detectan y transmiten 
información de la forma más discreta. Para 
ello, Vantage dispone de una amplia gama de 
sensores específi cos.  

Los sensores te permitirán 
sacar el máximo partido 
a la automatización de tu 
vivienda. En función de 
las condiciones climáticas, 
éstos gestionarán el riego, 
la apertura o cierre de 
ventanas, de la cubierta 
de la piscina, de las 
protecciones solares, etc. 
No obstante, también 
te permitirán intervenir 
manualmente en todo 
momento y con tan solo 
presionar un botón.

Adaptan la intensidad 
luminosa a la luz natural 
y a la presencia o no de 
personas y permiten así 
ahorrar energía. Por otro 
lado, también refuerzan 
la seguridad con la 
iluminación de las vías 
de acceso y simulando 
presencia de personas 
en caso de ausencias 
prolongadas. 

SENSORES

Discretos y eficaces, los sensores detectan 
el movimiento, la presencia, la luminosidad, 
la lluvia, el viento, etc. para hacer posible 
una automatización inteligente...en defi nitiva, 
los sensores constituyen los sentidos de tu 
vivienda.
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ESTÉTICA Y CONTROL

Una pantalla táctil LCD es el súmmum del 
control domótico a la carta. En ciertos lugares, 
es importante tener una visión de conjunto, 
por eso te aconsejamos disponer de una 
pantalla táctil en las estancias principales de 
la vivienda. 

Una pantalla táctil de color 
VGA garantizará el control 
de todos los sistemas 
(iluminación, climatización, 
audio/video y otros) y sin 
duda constituye la solución 
más compacta y elegante. 
Las pantalla se puede 
personalizar a gusto del 
propietario. 

Un único y discreto teclado 
en lugar de fi las y fi las de 
interruptores. Todos los 
botones están dotados 
con un LED con color e 
intensidad variable en 
función del momento 
del día o del ambiente 
seleccionado. 

Opcionalmente, los 
teclados también pueden 
integrar un receptor 
IR, sensores u otros 
dispositivos del sistema 
Vantage. 

ESTÉTICA Y CONTROL

Los teclados son los puntos básicos de control  
del sistema Vantage.
Podrás decidir las funciones asignadas a los 
botones así como su apariencia: moderna, 
clásica, minimalista...lo que desees.

Incluso se pueden 
visualizar diferentes tipos 
de video, como la TV o 
una cámara de vigilancia 
e incluso pueden mostrar 
tus listas de reproducción 
de música para que puedas 
«hojear» los diferentes 
menús.

ESTACIONES 
DE TECLADO

PANTALLAS TÁCTILES
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Vantage te ofrece un 
sistema completo, 
personal, fácil de usar y 
dispuesto a mejorar tu 
nivel de vida. Todos los 
proyectos son únicos y se 
pueden adaptar a futuras 
necesidades. 

Vantage y tu... 
¡inseparables!

VANTAGE: LA ELECCIÓN IDEAL 

VANTAGE: 
LA ELECCIÓN IDEAL 

Este proyecto no habría sido posible sin los consejos 

de los distribuidores de Vantage y las ideas de los 

propietarios. Las ilustraciones utilizadas provienen por 

completo de proyectos de Vantage ya realizados.  

Queremos dar las gracias especialmente a:

IXAYA Technologies, Home Automation Services, 

Elektriciteitswerken Stéfan bvba, MY SAMAR, ANTE-

Architecten y CREA.

La información relativa a los proyectos nos ha sido 

facilitada por los siguientes distribuidores de Vantage: 

Home Automation Services

Fiel colaborador de Vantage desde hace 10 años, se 

dedica únicamente a proyectos de domótica que integra 

por completo y en exclusividad con Vantage. 

(www.home-automations.com)

IXAYA

Empresa de integración e instalación de domótica que 

opera en la riviera mexicana. Uno de sus principales 

objetivos es dar a conocer a sus clientes las novedades 

y el nuevo estilo de vida que puede ofrecer la domótica. 

(www.ixayacorp.com)

VANTAGE 
AGRADECIMIENTOS 
ESPECIALES

Fotografía
Jan Dirkx, Koen Van Damme y Juan Collignon.

Derechos
E.R.: Jacqueline van Reeth

Nos reservamos el derecho sobre errores técnicos o 

tipográficos. Todas las fotografías incluidas en este 

catálogo son propiedad de Vantage emea nv/sa y no 

pueden ser copiadas o utilizadas.
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Architecture: Manuel Mestre & Juan Collignon
Photography: Juan Collignon

Living Perfection. Siempre.
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INFORMACIÓN & CONTACTO

Vantage emea nv/sa
Binnendijk 40
9130 Beveren
Belgium 

T +32 3 773 31 06
F +32 3 773 31 05
info@vantage-emea.com
www.vantage-emea.com

Para más información, te invitamos a visitar nuestra 
página web y consultar nuestra red de distribuidores: 
(www.vantage-emea.com).

INFORMACIÓN 
& CONTACTO

Para cualquier cuestión, no dude en 
contactar con la sede española de Vantage. 

C/ Francisco Moreno Lomeña, 6
P.I. San Pedro
Edif. El Potril, Ofi cinas 3-4
29670 San Pedro de Alcántara
Málaga
España

T +34 952 85 35 60
F +34 952 79 90 47
spain@vantage-emea.com


