
NUESTRA ESPECIALIDAD
EDIFICIO INTELIGENTE

ISIAUTO



PRODUCTIVIDAD EN TODAS LAS AREAS
EDIFICIO INTELIGENTE

En ISI Automation Intl Inc. estamos dedicados a la automatización de 
sistemas electrónicos para crear edificios inteligentes.
 
Con más de 25 años de experiencia creando sistemas internacionalmente, 
proveemos soluciones profesionales con tecnologías de vanguardia a la 
medida.
 
ConCon nuestra experiencia en el suministro de tecnología inteligente y sistemas 
integrados, proporcionamos productos y soluciones para lograr el resultado 
requerido.
 
  Nuestros servicios inician con la consultoría y una vez diseñados los sistemas, 
se integran y cada componente es meticulosamente instalado para 
incorporarse al edificio ahora inteligente, generando ahorro de energia, mejoras 
en los servicios electrónicos y la estética.
 
ISI Automation trabaja con propietarios, constructores y diseñadores en 
conjunto, para coordinar y obtener resultados óptimos.
  
Nuestros servicios:
Consultoría, Diseño, Instalación, Programación, Mantenimiento Remoto. ISIAUTO



En ISI Automation Intl Inc. desarollamos proyectos en cualquier parte del 
mundo desde nuestras 3 ubicaciones estratégicas:
 

Oficinas Centrales:             Sucursales:    
ISI Automation Intl Inc.          Ciudad de México, México
isiauto.com                    (55) 5351.2684
San Antonio, Texas            Miami, Florida       
(210) 757.4541(210) 757.4541               (305) 766.2989             
 
Integramos los sistemas de:
・Control de iluminación electrónica.   ・Cámaras de seguridad.
・Ahorro de energía eléctrica.       ・Control de acceso.
・Sistemas de audio y video.        ・Alarmas de intrusión.
・Auditorios, salas de juntas.        ・Detección de incendio.
・・Salas de videoconferencia.        ・Acceso y supervisión remota.
・Redes voz y datos.            ・Automatización e integración.

Ing. Eduardo Orozco
ISI Automation Intl Inc.
Presidente

TECNOLOGÍA APLICADA
EDIFICIO INTELIGENTE
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UNA BRILLANTE IDEA
HOTEL INTELIGENTE

Un hotel inteligente es simplemente una brillante idea que provee 
economía, seguridad y confort. Mayores ingresos a través del ahorro de 
energía y una eficiente gestión de servicios, todo esto aunado a una mejora en 
la experiencia del huésped.
 

UstedUsted puede comenzar con un área o sistema, (audio, video, seguridad, 
cámaras, alarmas, control de iluminación, comunicaciones) con planes de 
añadir más con el tiempo, ó elegir un sistema de automatización completo 
desde el principio. 
 

Iluminación
El control de iluminación produce un ahorro de hasta 47% en energía eléctrica. 
  

Audio y Video 
La simplificicación del manejo de las televisiones y el sonido, permite aumentar 
la variedad de servicios de televisión y música.
 

Control de Acceso 
LaLa integración de los sistemas de control de acceso, permite utilizar las 
diferentes tecnologías disponibles, desde un teclado hasta el control 
biométrico con reconocimiento facial.
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INTEGRACION DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS
HOTEL INTELIGENTE

Cámaras de Seguridad
Con las tecnologias más recientes y el uso de software analítico de imágenes 
nos permite tener un mejor desempeño, control y definición, logrando 
incrementar la seguridad y reducir la cantidad de personal.

Alarma contra Incendio e Intrusión
ElEl sistema integrado detectará y reportará por diferentes medios electrónicos 
y visuales la zona y el tipo de emergencia al personal y en su caso a los 
huéspedes.

Seguridad de Redes e Internet
Una solución para los servicios de alta velocidad con fibra óptica, que provee 
seguridad en las redes internas y externas, servidores, computadoras y 
equipos tanto del hotel como de los huéspedes.

Integración de AppsIntegración de Apps
Aplicaciones en teléfonos móviles, diseñadas para controlar los dispositivos y 
sistemas del hotel por el personal, así como aplicaciones para el uso de los 
huéspedes en su habitación.
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AHORRO・SEGURIDAD・CONFORT
HOTEL INTELIGENTE

Pantallas Táctiles y Teclados
Simplifican el manejo de todos los equipos y reducen la cantidad de switches 
en las paredes además de dar un toque de modernidad y distinción.
 

Supervisión y Administración Remota del Sistema
CentralizamosCentralizamos todos los sistemas de los edificios inteligentes en el centro de 
comando y supervisión desde donde se monitorean y controlan todos los 
sistemas electrónicos en tiempo real.
 

Algunos de nuestros clientes:    Hoteles automatizados por Control4:
・Presidencia de la República      ・Aria, Las Vegas  
・Altos Hornos de México        ・Four Seasons, Missouri     
・・PCZ Construcciones          ・Marriot Residence, San Antonio
・Quaker State
・Herrera y Arquitectos
・C4 Centro de comando
Ing. Eduardo Orozco           Contacto:
ISI Automation Intl Inc.         San Antonio  (210) 757.4541    
Presidente                    Miami  (305) 766.2989      
isiauto.comisiauto.com                   México    (55) 5351.2684
                          eduardo@isiauto.com   ISIAUTO


