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HAGA QUE SU
HOGR COBRE VIDA
CON EL ESTILO DE AKTIVA
Diseñamos nuestros sistemas pensando en usted y su familia.
Con más de 20 años de experiencia combinada en el área de automatización,
sistemas de control y entretenimiento, nuestro equipo de expertos técnicos de élite
diseñará e instalará sistemas que son divertidos, funcionales, agregan seguridad,
conservan energía y son fáciles de usar.
AKTIVA es líder en la industria, especializados en control de iluminación, distribución
de audio, teatros en casa, automatización, control de temperatura, seguridad,
instalación de cableados estructurados y más. Trabajamos con tecnología de punta
para lograr satisfacer las variadas necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Nuestro objetivo es proveer los mejores productos y servicios disponibles que agreguen
valor a su hogar, proveyendo al mismo tiempo control, seguridad y diversión.
Imagine ir a descansar a su cama por la noche y apagar la casa completa con sólo
presionar un botón.
Contamos con una combinación única y especial de asesores, diseñadores de sistemas,
ingenieros, supervisores e instaladores que proveen diseños creativos, sistemas integrados
y control sin fallas de su hogar o negocio.
Todas las instalaciones son realizadas por técnicos profesionalmente entrenados
y certificados. Reconocemos el cuidado especial y atención al detalle que conlleva
construir el hogar de sus sueños. ¡Espere lo mejor, llámenos hoy!
Roberto España E.
Presidente

TECHNOLOGY CRAFTSMEN
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EXCEDER LAS EXPECTATIVAS
DE NUESTROS CLIENTES
ES NUESTRA PRIORIDAD
NÚMERO UNO
AKTIVA es una empresa proveedora de servicios completos en la venta
e instalación personalizada de equipos electrónicos para el hogar.
Nos especializamos en sistemas de audio y video, control de iluminación,
teatro en casa, automatización, seguridad y redes de datos.
Nuestro equipo de colaboradores está compuesto por expertos
en electrónica y computación quienes se esforzarán para brindar
un excepcional servicio al cliente.
Nuestros clientes disfrutan de nuestro rápido tiempo de respuesta,
precios competitivos y la calidad de nuestras creaciones artesanales.
Nuestra experiencia en la administración de proyectos
no tiene comparación; somos líderes en la industria.

CONTÁCTENOS
Tel.: (502) 2245 6800
Fax: (502) 2245 6810
info@aktivacorp.com
Dirección:
4a Ave. “A” 12-65 zona 14,
Guatemala C.A.
Visítenos en la red:
www.aktivacorp.com

SERVICIOS DE DISEÑO
Una integración efectiva de sistemas electrónicos requiere de una cuidadosa
planificación, diseño y distribución. AKTIVA ofrece los servicios de diseño
de sistemas. Desde el control automatizado de varios subsistemas hasta
teatros en casa totalmente tematizados, AKTIVA está aquí para diseñar y llevar
a la realidad sus sistemas justamente de la manera que usted los ha imaginado.
Los servicios de diseño pueden incluir:
• Evaluación de los planos de planta
• Enrutado de cables
• Diagramas y esquemas de interconectividad
• Especificaciones del proyecto
Utilizando nuestros servicios de diseño, usted reducirá al mínimo el número
de sorpresas inesperadas durante su proyecto. Además, el proyecto será
exactamente de la manera que usted lo planificó.
Construir el hogar de sus sueños comienza con un diseño adecuado.
Los mejores sistemas son los sistemas diseñados cuidadosamente.
Usted ya ha invertido mucho de su tiempo y dinero en su proyecto.
Así que, por qué no dar el paso hacia que su proyecto sea profesionalmente
diseñado, asegurándose tener no sólo un buen sistema, sino tener “su” sistema.

TIP DE
SERVICIOS DE DISEÑO
Si usted está buscando una verdadera
“experiencia de teatro en casa”
entonces usted necesita reconocer
la importancia de varios factores clave,
incluyendo el tamaño de la habitación,
tratamiento acústico, control de audio,
ubicación de bocinas, niveles de
iluminación y mucho más.
Tomar en consideración todos estos
factores requiere de un cuidadoso
cálculo y diseño.
CONFIE EN LOS EXPERTOS
Hay muchos elementos a tomar en cuenta
para lograr un sistema profesionalmente
diseñado. Muchos de estos son realizados
tras bambalinas. Aunque a veces no se ven,
todos y cada uno de los componentes
en el diseño de un sistema son importantes
para lograr la calidad y éxito deseado
del proyecto final.

CARACTERÍSTICAS
INCLUIDAS:
• Control centralizado
• Acceso a su sistema desde cualquier parte
del mundo a través de la internet
• Activar cualquiera de sus sistemas
en cualquier momento
• Fácil manejo de los sub sistemas
• Se reducen las tareas manuales
• Se reduce el cobro de energía

AUTOMATIZACIÓN
AKTIVA puede diseñarle paquetes de automatización para su hogar y/o negocio,
usando tecnología de punta para ofrecerle lo último en sistemas de control.
AKTIVA ofrece una variedad de sistemas de control de pantalla táctil.
Estos permiten obtener control sin precedentes de todos los subsistemas.
El diseño del sistema le permite el manejo de cada uno de los sistemas desde
una pantalla amigable que despliega información importante.

CONTROLE TODO CON
“UN TOQUE”
•
•
•
•
•
•

Distribución de audio
Control de iluminación
Home Theater
CCTV
Audiovisuales
Otros (A/C, riego, cortinas)

Instalar un sistema de automatización puede proveer a su hogar o negocio
del debido control de todos los sub sistemas, integrándolos en una sola interface
fácil de usar.

TIP DE
AUTOMATIZACIÓN
Si la estética es un factor importante para usted,
pídale a su asesor que diseñe su sistema de tal
manera que se eliminen los interruptores de pared,
controles de volumen, botoneras, termostatos
y que los reemplace con varias pantallas táctiles
convenientemente ubicadas.
Así sus paredes no se verán “abarrotadas”.

DISTRIBUCIÓN DE AUDIO
A lo largo de los últimos años, la demanda por sistemas de audio multizona en residencias y oficinas
ha crecido rápidamente. Escuche diferente música en diferentes habitaciones a diferente niveles
de volumen desde un sólo sistema fácil de usar.
Tenemos la capacidad de ofrecerle paquetes de audio multizona diseñados para proveer la mejor calidad
de audio a través de toda su casa u oficina, con la mejor relación beneficio/costo.
Nuestros sistemas permiten a los usuarios pasar más tiempo disfrutando y menos tiempo lidiando con
compllicados equipos. Decidir qué se oye en cuales bocinas se logra fácilmente desde un sencillo
y amigable sistema de control.
Ahora puede escuchar jazz en la cocina, clásica en el comedor, música suave en la pérgola y “viejitas”
en el área de la piscina. Cambie y mejore su forma de vivir al llenar su hogar con su música favorita.

TIP DE DISTRIBUCIÓN
DE AUDIO

CONTROL DE
ILUMINACIÓN
Ofrecemos modernos sistemas de control de iluminación, diseñados específicamente
para residencias y negocios.
Los sistemas de control de iluminación proveen no sólo ahorros de energía,
sino también tranquilidad para usted al permitirle controlar una amplia variedad
de luces utilizando un sistema inteligente de comunicación entre interruptores.
Nuestro avanzado sistema de control de iluminación le ofrece mayor seguridad
al permitirle programar horarios de encendido. ¿Sale de vacaciones o deja sola
la oficina por un largo tiempo? Puede programar ciertas luces para que se enciendan
y apaguen a distintas horas durante el día y la noche y parezca que hay
alguien adentro.
Un sistema de control de iluminación puede reducir drásticamente su factura
de electricidad hasta en un 30% - 40%
•
•
•
•
•
•

Control centralizado
Escenas predeterminadas
Programación de horarios de encendido
Conveniencia
Seguridad
Capacidad de administración de energía

MEJORE SUS AMBIENTES
Disfrute de un control total al integrar
la iluminación a su día a día.
Cree fácilmente escenas para sus
distintos estados de ánimo:
entretenimiento, descanso, lectura
o hasta un ambiente romántico;
todo con el toque de un botón.

TIP DE
ILUMINACIÓN
La mayoría de los sistemas de control
de iluminación pueden fácilmente ser
integrados a otros sistemas de la
residencia, tales como alarma, CCTV,
cortinas eléctricas, aire acondicionado,
teatros en casa y más. Pregúntele a su
asesor para obtener más información.

BOCINAS
QUE IMPRESIONAN
Muchas veces, las áreas exteriores
son usadas como áreas de
entretenimiento y por tanto una de
las zonas de audio.
Para hacer juego con su decoración,
puede escoger entre varios tipos de
bocinas especialmente diseñadas
para estas aplicaciones
(rocas, macetas, etc.).

Habitaciones grandes no necesariamente necesitan bocinas grandes.
Tómese un tiempo para analizar la marca y calidad de las bocinas
antes de pensar en el tamaño de las mismas.

HOME
THEATER
Experimente la emoción de tener su propio
Home Theater de última generación a un
precio accesible. Nunca antes el concepto
de Home Theater ha sido tan real y alcanzable.
Hemos diseñado una amplia variedad de
sistemas de Home Theater para casi cualquier
presupuesto de modo que cualquier persona
pueda disfrutar la intensa emoción
de un sistema de Home Theater.
Los sistemas de Home Theater también anaden
una gran cantidad de valor a su propiedad
y crean una imborrable experiencia
de asombro en las personas que lo visitan.
• Experimente un verdadero “cine” en su hogar
• Imágenes claras y de alta definición
• Soporta una amplia variedad de formatos

CÁMARAS
DE VIGILANCIA

TANTAS OPCIONES
DE BOCINAS

CCTV o Circuito Cerrado de Televisión, es un sistema que le permite
a su dueño tanto vigilar como grabar cualquier actividad que suceda
en su propiedad.

Desde sistemas surround y subwoofers
empotrados en pared, pasando por los
vanguardistas diseños de sobreponer, hasta
las delgadas con pedestal, las opciones
de bocinas son amplias. Converse con
su asesor y descubra la mejor solución
para su Home Theater.

TIP DE
HOME THEATER

La preparación es clave. Considere la acústica, iluminación,
tamaño de la habitación, operación de los equipos, etc.
Luego integre esto de una forma estética en su soñado
Home Theater. Puede ser un gran reto, pero obtendrá
un resultado que bien vale el tiempo y esfuerzo extra.

Si usted quiere monitorear actividades o le gustaría contar con la
conveniencia y seguridad de saber quien está en su puerta de acceso,
entonces un sistema de cámaras CCTV es lo que necesita.
Hay una gran variedad de opciones en lo que se refiere a cámaras
y DVRs (Digital Video Recorders o Grabadoras Digitales de Video).
Al escoger cámaras, todo depende de la aplicación, si usted quiere
ver cerca o lejos, a color o en blanco y negro, si quiere una
instalación visible o disimulada, y si quiere grabar durante el día,
la noche o ambos. La amplia selección de DVRs varía desde los
básicos con disco duro de 80GB hasta los totalmente programables
con capacidad de quemar DVDs. Básicamente, sus opciones son
ilimitadas con un sistema de cámaras CCTV.
Los paquetes de CCTV están disponibles en tres opciones básicas:
• Cámaras que se pueden ver en un televisor o monitor ver quién toca la puerta.
• Cámaras con capacidad de grabación - capturar a un criminal.
• Cámaras con acceso remoto - monitorear a la niñera.

TIP DE CCTV
Si usted busca lo último para el control total
de su sistema de vigilancia, pregunte por
nuestras cámaras PTZ (Pan, Tilt, Zoom).
Las cámaras PTZ tienen la capacidad de
controlarse remotamente o ser programadas
para realizar una exploración de un área
mucho mayor al ajustar la dirección
de la cámara y nivel de acercamiento
del lente.

SISTEMAS
TELEFÓNICOS

REDES DE DATOS
En estos días y en esta era es muy importante poder
estar conectado. No importa si es en su casa o en
su oficina, AKTIVA tiene la experiencia para instalar
y configurar varios niveles del trabajo en red.

Los teléfonos han evolucionado mucho desde los tiempos
de Alex G. Bell. Aunque la típica línea fija de teléfonos
ha seguido operando de la misma manera durante los
últimos cien años, los sistemas profesionales de telefonía
y sus capacidades es donde el verdadero desarrollo ha
tenido lugar.

Desde un sistema básico de red de trabajo puerto a
puerto hasta un servidor de red, una planificación
e instalación adecuada son la llave para un sistema
operativo seguro y eficiente.

No importa si lo que necesita es un sistema residencial
simple para 6 habitaciones o un sistema de oficina
complejo con más de cien estaciones, AKTIVA tiene el
conocimiento y experiencia para satisfacer sus
necesidades.

Nosotros ofrecemos los siguientes servicios:
•
•
•
•
•

Los sistemas de teléfonos ofrecen excelentes características
que incluyen líneas múltiples y extensiones, casillas
individuales para correo de voz, programación hecha
a la medida del cliente, intercomunicadores y otros.

Peer to peer (computadora a computadora)
LAN (área de rel local)
WAN (área de red grande)
MAN (área de red metropolitana)
Wi-Fi (área local wireless/área de red grande)

Manténgase conectado con el mundo a su alrededor,
manténgase conectado con la familia, amigos y
compañeros de trabajo a través de la combinación
de varias redes. El poder de las redes de computación
le permite comunicarse de forma segura
y eficientemente con cualquier persona en el mundo.

MUCHO MÁS
QUE UN TELÉFONO
Un sistema de teléfonos permite personalizar
completamente su hogar o las comunicaciones
de su oficina. Prepare correos de voz
individuales y mensajes junto con extensiones
múltiples y líneas. Utilice la opción de
intercomunicador para mandar un bíper
a una ubicación individual o para transmitir
un mensaje a todo el edificio.

Más aptitudes de las redes de computación:
•
•
•
•
•

Acceso remoto
Email corporativo
Acceso wireless
VOIP (voz sobre IP)
Recursos compartidos (impresoras, faxes, etc.)

SISTEMAS DE
TELÉFONOS VOIP

(Voice Over Internet Protocole)

TIP PARA LA UTILIZACIÓN
DE SISTEMAS DE TELÉFONOS
Asegúrese de elegir el tamaño adecuado para su sistema para que
no solamente cumpla con sus necesidades actuales, sino que también
permita un fácil crecimiento. Usted no querrá tener que comprar
un nuevo sistema de teléfonos solamente para poder agregar un par
de extensiones más.

Los sistemas de voz sobre un protocolo de
internet se están convirtiendo rápidamente
en una alternativa muy aceptada
en comparación a los sistemas tradicionales
de línea fija de tierra. Los sistemas
de teléfonos VOIP usualmente permiten una
tarifa mensual más accesible por el servicio,
al mismo tiempo que ofrecen una calidad
muy similar a los sistemas tradicionales
de línea fija.

TIP DE REDES
DE COMPUTACIÓN

Lo último en conectividad de redes de computación
trae muchos beneficios. Pero es importante recordar
también las posibles amenazas. Tenga cuidado de
no dejar su red vulnerable a ataques de intrusos,
instalando un firewall seguro, un antivirus adecuado
y protección a través de passwords.

SERVICIOS
ADICIONALES
ENERGY MANAGEMENT
El sistema de administración de energía le permite monitorear
y controlar el consumo de energía del aire acondicionado, luces,
equipo electrónico y aparatos eléctricos grandes, proporcionándole
un historial detallado, así como un análisis exacto en tiempo real
del mismo. De esta forma, usted sabrá exactamente que esperar
la próxima vez que llegue su recibo de luz por correo.

PROGRAMAS PARA
DISEÑADORES Y
CONSTRUCTORES
Podría decirse que el rol más importante de un equipo
de proyecto es el contratista general, o el constructor.
AKTIVA le ofrece una variedad de programas específicos
para construcción que están especialmente diseñados
para llenar los requerimientos de cada constructor.
Desde proyectos de hojas de especificaciones hasta
casas hechas completamente a la medida, los programas
de construcción de AKTIVA le ofrecen una forma de
comunicarse efectiva, apropiada para el presupuesto
y eficiente para el proyecto.
Relaciones estrechas con el constructor y con el diseñador
aseguran la eficiencia total del proyecto.
Un proyecto de construcción requiere un esfuerzo del
equipo y tener una buena relación con el constructor.
AKTIVA le permite agendar de forma sencilla y controlar
el flujo del proyecto.

Los programas de construcción y diseño le proporcionan
los siguentes beneficios:
•
•
•
•

Compra de productos y servicios con descuentos
Paquetes estandarizados
Oportunidades en ventas y marketing
Buenas relaciones y buena comunicación.

HOME PROTECTION
Los sistemas de seguridad monitorean ciertas condiciones en
su casa y pueden disparar alarmas y reportes automáticos a usted
y/o a nuestra estación central de monitoreo en caso de peligro.
Su casa y su propiedad pueden ser monitoreadas de forma
automática de intrusiones no deseadas, humo, fuego, fugas de gas
y fugas de agua.

CABLEADO ESTRUCTURADO
Esta es la red de cable especial de bajo voltaje, jacks de pared
y subpaneles instalados en su casa para proveerle la conectividad
para el equipamiento de todos sus subsistemas.

WINDOW TREATMENT
Los tratamientos para ventanas automatizan el control de luz natural
de su casa. Un procesador central puede bajar las cortinas a ciertas
horas del día para proveerle privacidad, ayudarlo a regular
la temperatura o proteger sus muebles y obras de arte de los dañinos
rayos ultravioleta. Las cortinas y sombras pueden ser abiertas y cerradas
de forma automática desde paneles de tacto o “key pads” desde
cualquier lugar de su casa.

