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1 Control de Iluminación
Iluminación Artificial
Iluminación Natural
Ahorro en el Consumo Eléctrico



Iluminación 
Artificial
Controla el estado, la intensidad
y el color de la luminaria desde la
aplicación móvil y los apagadores
convencionales.

Crea escenas predeterminadas
como “Noche de Películas” para
llevar tu iluminación a un nuevo
nivel.



Iluminación
Natural

Incorpora persianas y cortinas
motorizadas al sistema para
aprovechar al máximo la luz
natural.

Utiliza sensores de iluminación y
programación de horarios para
mantener la luz ideal de un
espacio.



Ahorro en el Consumo Eléctrico
La atenuación de luces y el control automático del encendido y apagado de las luminarias
harán más eficiente el consumo eléctrico del hogar.

Nuestros productos permiten un monitoreo preciso y detallado del consumo energético para
identificar áreas de oportunidad.



2 Seguridad
Prevención de Incidentes
Monitoreo en Tiempo Real y CCTV
Control de Accesos y Video Porteros
Sistema de Alarma



Prevención de 
Incidentes
Detecta oportunamente posibles
incendios, fugas de gas y
filtraciones de agua.

Recibe notificación del riesgo y
observa cómo el sistema toma
acción inmediata de forma
autónoma. (Cierra válvulas de
paso, enciende o apaga luces,
activa alarmas, entre otras)



Monitoreo en 
Tiempo Real y 

CCTV
Monitorea la casa y revisa
grabaciones en todo momento y
desde cualquier lugar.

Con nuestros sistemas de video
el usuario puede estar tranquilo
aunque esté lejos de casa.



Sistema de Alarma
Panel de alarma personalizado. Arma
tu alarma donde sea y recibe
notificaciones al instante.

Incluye sensores de movimiento, de
puertas y ventanas, sirenas y otros
dispositivos para garantizar la
seguridad de tu espacio.

Control de Accesos y 
Video Porteros

Revisa quién esta en la puerta y da
acceso peatonal o vehicular a las
personas deseadas desde el domicilio o
remotamente a través de internet.



3 Sistemas de Entretenimiento
Música Multizona
Teatro en Casa



Escucha tu canción favorita en toda la casa o comparte la experiencia con la familia para que
cada quién escuche su música independientemente.

Sistema compatible con una gran variedad de marcas para consentir al oído y presupuesto
del cliente.

Música Multizona

Y muchos más…



Teatro en Casa
Personaliza tu sala de televisión y
disfruta al máximo de tus series,
películas o eventos depor[vos
favoritos.

Integra las luces y persianas al
sistema de audio y video para
crear el ambiente ideal.



4 Servicios Adicionales
Control de Temperatura
Riego Automatizado
Red Wi-Fi y Ethernet



Control de 
Temperatura
Controla aires acondicionados,
ventiladores y calentadores
manteniendo la temperatura ideal
para un mayor confort y eficiencia
energética.

Riego 
Automatizado

Utiliza el riego automático para
aprovechar al máximo el recurso y
garantizar que el jardín siempre luzca
impecable



Red Wi-Fi y 
Ethernet

Crea una red con diferentes
puntos de acceso Wi-Fi y obtén
mayor cobertura y estabilidad en
todos los rincones de tu espacio.

Aprovecha toda la velocidad del
internet a través de Ethernet o
Wi-Fi.



Soluciones 
Especializadas
En Beqüem nos preocupamos
por incorporar en tu vida la más
amplia variedad de soluciones
inteligentes. Es por esto que
trabajamos de la mano con
diseñadores, arquitectos e
inmobiliarias para crear e
implementar soluciones a la
medida y personalizadas al
espacio ya sea residencial,
comercial o corporativo.

Para conocer más sobre nuestros
servicios no dude en
contactarnos.



www.bequem.com.mx

@bequem_mx

bequemMX

+52 1 (55) 3734 9895

info@bequem.com.mx


