
CONTROLA, A TU ESTILO
Guía de botoneras, paneles táctiles y controles remotos para tu hogar inteligente Crestron®



EL LUJO A TU DISPOSICIÓN



¿Por qué es Crestron el indiscutible líder de la industria de hogares inteligentes? Fácil. Te 

damos la mejor experiencia por mucho. Somos la única empresa que diseña, manufactura y 

apoya cada uno de los productos que integran la solución de tu hogar inteligente. Así es 

como aseguramos el resultado y la seguridad incomparables que son los sellos distintivos de 

Crestron.

Con nuestra colección extensa de opciones de control intuitivo, la experiencia del hogar 

inteligente de Crestron está siempre a la orden. Entre botoneras personalizables, paneles 

táctiles estilizados y controles remotos de mano y ergonómicos, encontrarás un dispositivo 

de Crestron para satisfacer cada espacio y necesidad en tu hogar.



Botonera Horizon TM con grabado personalizado e iluminado

BOTONERAS



Las botoneras de Crestron traen 
sofisticación y control personalizable para 
complementar los interiores más lujosos y 
contemporáneos.

Disponible en una amplia variedad de acabados, materiales 
y configuraciones de botones, las botoneras de Crestron 
ofrecen control sencillo y en el acto de audio, video, 
iluminación, persianas, temperatura, seguridad y más.



Muestra iluminación

CARACTERÍSTICAS
• Altamente configurable 

• Retroiluminación multicolor

• Grabado personalizado

• Sensación agradable al tocar
el botón

• Suave, con textura y adornos
personalizados

• Cuatro estilos diferentes de
botones

• Estética de diseñador

BLANCO 
HZ-KPCN-W

ALMENDRA
HZ-KPCN-A

NEGRO
HZ-KPCN-B

BOTONERAS HORIZON Porque el control perfecto tiene significado diferente para todos

TU ESTILO DE VIDA PERFECTO, SÓLO CON UN CLIC
Tentadoras a tocar y atractivas a la vista, las botoneras Horizon te dan control personalizado para acentuar tu estilo de 
vida. Los botones son completamente programables, bien proporcionados para tener fácil acceso y excelente visibilidad, 
además están diseñados meticulosamente para ofrecer una respuesta táctil agradable cada vez que presione un botón.



HAZLAS TUYAS

Los adornos superiores e inferiores son intercambiables y personalizables para complementar cualquier decoración y proveer lo más elegante 
y con estilo. Para una lectura mejorada bajo cualquier condición de iluminación, el color programable de retroiluminación ilumina con láser 
personalizado de alta calidad el texto grabado en los botones.

Disponibilidad Configurable Grabado personalizado  Retroiluminación  LED Indicadores LED    Sensor de luz   Caja registro    Dimensiones (H x W x D)   Colores

Global 5 Disponible por separado    Sí Sí Sí 1-gang U.S. 4.73” x 3.07” x 0.64”  3



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN VERSÁTILES
Escoge el número de botones, tipo de botón y configuración de botón que mejor cubra las necesidades del espacio y sus preferencias personales

BOTONERA HORIZON Porque el perfecto control es diferente para todos

Single push buttons Single side-to-side rocker 3-button vertical rocker Full button vertical rocker

2 gang 3 gang 4 gang

DISEÑOS MULTIGAN HORIZON



UN MUNDO DE POSIBLES COMBINACIONES DE BOTONES 

¿Cómo te gustan los botones? Con las botoneras Horizon, depende de ti.
Elige desde el botón básico, rocker horizontal o rocker vertical.

INCLUSO MÁS OPCIONES

¿Necesitas placas tipo keystone o tomacorrientes de AC 
para que combinen? También los tenemos.

Porque el perfecto control es diferente para todos

Tomacorrientes AC dobles

Placa doble tipo keystone

Blanco Almendra Negro

Blanco Almendra Negro



Esta página se muestra con acabados de placas frontales Ascent

BOTONERAS CAMEO ® DE MONTAJE EMPOTRADO Funcionalidad completa

UN ALCANCE MÁS SUTIL Y ESTILÍSTICO PARA CONTROLAR   series C2N-CBF-P

La serie C2N-CBF-P ofrece una botonera personalizada realmente avanzada en un diseño de botonera increíblemente compacto. Ofrece un 
acabado enrasado y limpio para evitar bordes prominentes. Elige de la colección opcional de Ascent® las placas frontales de metal sólido para 
una apariencia contemporánea en una gama de acabados lujosos de diseñador.

CARACTERÍSTICAS
• Moderno, versátil

• Finas, apariencia discreta

• Acabados texturizados en 5 colores

• Combinaciones versátiles de 2 a 8 botones

• Opción de 4 tamaños de botones

• Grabado de botón de retroiluminación personalizable

• Sensor de luz ambiental

SATÍN PULIDO ANODIZADO

Níquel Dorado GrisNíquel Negro

Latón

Plata



Ver gráfica de comparación de tamaños para dimensiones

Funcionalidad completa

Disponibilidad Configurable Grabado personalizable      Retroiluminación LED         Indicadores LED    Sensor de luz      Caja registro              Acabados       

Global 2 – 8 Disponibles por separado                 Sí Sí Sí Personalizado 5 colores/7 Ascent

EL DISEÑO MODERNO SATISFACE LA FUNCIÓN MODERNA

Los interiores más lujosos o contemporáneos son candidatos perfectos para las botoneras Cameo de montaje empotrado, disponibles en 
una gama amplia de configuraciones de botón para cubrir tus necesidades específicas. Elige desde nuestras placas frontales texturizadas y 
combinadas o da un paso más hacia la colección Ascent.

COMBINACIONES DE COLOR DE CRESTRON 
ACABADOS TEXTURIZADOS

Ocaso NegroLatte

COMBINACIÓN VERSÁTIL 

Blanco Almendra

Muchas más opciones disponibles 



Se muestra esta página con acabados de placas frontales de Ascent *Las placas frontales de Ascent sólo están disponibles en botoneras alámbricas de bajo voltaje

BOTONERAS CAMEO   

LA MEJOR OPCIÓN PARA TODO TIPO DE ILUMINACIÓN Y CONTROL AV   serie C2N-CBD

Espléndidamente sencillas, aun así altamente personalizables. Las botoneras Cameo instalan con facilidad junto a dispositivos estándar de 
bajo voltaje empotrados en pared. La opción de conectividad alámbrica o inalámbrica permite una instalación sencilla y flexible en hogares 
nuevos y existentes. Optional Ascent* placas frontales de metal sólido que ofrecen una apariencia contemporánea en una gama de acabados 
lujosos de diseñador.

CARACTERÍSTICAS
• Moderno, versátil
• Acabados lisos y texturizados en 12

colores
• Combinaciones versátiles de botones

• Placas frontales de metal Ascent
disponibles

• Grabado personalizable del botón de
retroiluminación

• 4 tamaños de botones a elegir
• Indicadores de retroalimentación en LED

blanco
• Sensor de luz ambiental

 Sencillas. Funcionales. Configurables.

SATÍN PULIDO ANODIZADO

Níquel Dorado GrisNíquel Negro

Latón

Plata



Ver gráfica de comparación de tamaño para dimensiones

 Sencillas. Funcionales. Configurables.

HAZLAS TUYAS

Elige desde placas frontales texturizadas o con estilo de decoración 
disponibles en una amplia variedad de colores, o asciende a la colección 
elegante de placas frontales Ascent de metal 

LisoTexturizado

CONFIGURACIÓN VERSÁTIL

Disponibilidad    Configurable Grabado personalizado            Retroiluminación LED              Indicadores LED             Sensor de luz            Caja registro   Acabados

Global 2 – 8 Disponibles por separado                 Sí Sí Sí 1-gang U.S. 12 colores / 7Ascent

Negro 

ACABADOS DE COMBINACIONES DE COLORES CRESTRON

Oscuro

Latte

Almendra

Blanco

Marrón

Almendra

Ámbar

Gris

Blanco

Negro

Almendra Oscuro

Muchas más opciones disponibles



Ver gráfica de comparación de tamaños para dimensiones

BOTONERAS CAMEO—INTERNACIONAL 

APARIENCIA DE BUEN GUSTO Y ATRACTIVA PARA CADA AMBIENTE   serie C2NI-CB
Estas botoneras flexibles están diseñadas para instalarse al estilo europeo o del Reino Unido en cajas registro de muro y también se pueden 
montar en mobiliario sin que requieran de una caja registro. Las placas frontales de arquitectura opcional proporcionan un acento metálico 
para una apariencia sofisticada.

CARACTERÍSTICAS
• Placas frontales de Serie Arquitectural

disponibles
• Combinaciones versátiles para presionar

botones

• Tamaños de botones a elegir
• Grabado personalizables del botón de

retroiluminación

• Indicadores de retroalimentación en LED
blanco

• Sensor de luz ambiental

para cajas registro de muro 
estilo europeo o del Reino Unido

BLANCO 
C2NI-CB-W-T

ALMENDRA
C2NI-CB-A-T

NEGRO
C2NI-CB-B-T

Disponibilidad   Configurable Grabado personalizable         Retroiluminación LED        Indicadores LED       Sensor de luz       Caja registro                   Colores

Global 2 – 5 Disponible por separado       SÍ SÍ SÍ 1-gang europeo o del Reino Unido 3



Ver gráfica de comparación de tamaño para dimensiones

BOTONERAS DENTRO DEL MURO, ATENUADORES E INTERRUPTORES 

VERSÁTIL. FUNCIONAL. PERSONALIZABLE.   serie CLWI

La Serie CLWI de botoneras, atenuadores e interruptores comparten la misma espléndida estética. Ofrecen todo desde control de 
iluminación hasta control de audio (dependiendo del modelo elegido) desde más de una ubicación en el hogar.

CARACTERÍSTICAS
• Control versátil de iluminación y audio

• Botonera con batería integrada opcional

• Hasta 6 combinaciones de botones

• Botones grabables personalizados

• Placas frontales opcionales de Niko
disponibles

• Diseño de botón personalizable

ANTRACITA

Disponibilidad   Configurable Grabado personalizado   Retroiluminación LED   Indicadores LED    Sensor de luz        Caja registro Acabados

Global 1 - 6 Disponible por separado         No Sí No 1 gang europeo o del Reino Unido    2 colores/20+Niko

PLACAS FRONTALES NIKO   Marca la diferencia con estos acabados excepcionales 

BLANCO



COMPARACIÓN DE TAMAÑO     

Cuando se trata de 
botoneras, un tamaño 
y una forma no 
encajan con todo. Por 
esto, Crestron ofrece 
botoneras en una 
variedad de formas y 
tamaños para combinar 
con la decoración 
y satisfacer las 
necesidades de control 
específico en cualquier 
espacio. 

HZ-KCPN

Botoneras de tamaño perfecto para cada espacio

3.07” x 4.73” C2N-CBD 2.95” x 4.7”

Los productos se muestran en tamaño real



Botoneras de tamaño perfecto para cada espacio

C2N-CBF-P 2” x 3.5” C2NI-CB 3.34” x 3.34” CLWI 3.31” x 3.31”



PANTALLAS 
TÁCTILES

Pantalla táctil de 10” empotrada a muro



El control total de su hogar debe ser sencillo. Las pantallas 
táctiles, de la mejor clase en Crestron, están disponibles en 
una amplia gama de modelos para mesa y para empotrar.

Una pantalla táctil de Crestron se deshace de pilas de controles remotos y de 
interruptores de muro, al igual que las distintas apps del control. En su lugar, 
disfrutarás de controles e iconos intuitivos, completamente personalizados, 
retroalimentación real, indicación del estado en tiempo real, transmisión de 
videos, reconocimiento de voz, navegación web y un reproductor multimedia con 
funciones completas para una experiencia de entretenimiento mejorada en 
multisala.



Pantalla táctil de 7” con kit de mesa y 
pantalla táctil de 10” para empotrar 

PANTALLAS TÁCTILES DE 5”, 7” Y 10” serie TSW
La Serie TSW de pantallas táctiles para ahorro de espacio en muro o mesa poseen una apariencia limpia y contemporánea con vidrio de extremo a 
extremo, gráficas asombrosas en alta definición y botones capacitivos de retroiluminación. Con pantallas táctiles disponibles en 5”, 7” y 10”, la Serie 
TSW ofrece la máxima experiencia de pantallas táctiles. Éstas se diseñaron para satisfacer las necesidades específicas de su hogar, ya sea a través 
de la personalización o el sistema operativo Crestron Home.

PANTALLAS TÁCTILES

CAPACIDADES AVANZADAS INTEGRADAS
• Reconocimiento de voz

• Navegación web

• Transmisión de videos

• Brillo automático de pantalla con sensor
de luz ambiental

• Cámara y micrófono de alta
definición para soportar videos de
intercomunicación

• Integración de audio inalámbrico Native
Sonos®

• Acabado en negro o blanco de brillo
intenso



Pantalla Táctil Tamaño Portarretrato de 5” (muestra tamaño real)

PANTALLA TÁCTIL DE 5” 
TSW-560P

PANTALLA TÁCTIL DE 7” 
TSW-760

PANTALLA TÁCTIL DE 10” 
TSW-1060

PANTALLA TÁCTIL DE 5” 
TSW-560



TS-1542 se muestra con el acabado de la Serie Signature en 
Union Jack Blue y en acabado personalizado.

MUCHO MÁS CONTROL
¿Prefieres una interfaz de control más amplio? ¿Deseas ver la transmisión de un video con una alta definición 
impresionante y navegar en la web? Da un paso más hacia la TS-1542 o TSD-2220.

PANTALLAS TÁCTILES EXTRAGRANDES 

PANTALLA TÁCTIL DE 15”  TS-1542

La TS-1542 integra una excelente visualización en 15.6” de full HD y gráficas digitales de alto rendimiento. La excepcional 
construcción metálica y vidrio de extremo a extremo ofrecen un aspecto contemporáneo que es perfectamente 
adecuado para tu residencia de lujo. Asciende a la Serie Signature para personalizar tu TS-1542 en uno de 15 colores 
estándar, o crea algo tan único como tú proporcionando tu propia paleta de colores u obra de arte. Nosotros haremos el 
resto.

CARACTERÍSTICAS
• Deslizamiento fluido de base ajustable desde

23° hasta 45°

• Micrófono y bocinas integrados

• Ventana compartida para visualizar la
transmisión de videos en alta definición

• Disponible en blanco, gris oscuro, 15
colores de la Serie Signature o acabados
completamente personalizables



CARACTERÍSTICAS
• Bocinas estéreo integradas

• Ángulo de visión ultra amplio de 178°

• Resolución de 1920 x 1080 en full HD

• Resistente al agua y a prueba de
polvo

PANTALLA TÁCTIL DE 21.5”   TSD-2220

¿Más o menos? Llévate más a casa con la TSD-2220, con su llamativa y amplia visualización capacitiva en pantalla táctil de 21.5” en full HD. 
Emparejada con un motor gráfico digital de Crestron, a la venta por separado, disfrutarás del control de audio, video, iluminación, persianas, clima, 
seguridad y más.

PANTALLA TÁCTIL MEJORADA, RENDIMIENTO MEJORADO 



CONTROLES 
REMOTOS

Control Remoto TSR-310 con pantalla táctil



Finos y con estilo en cada detalle, grabados personalizados 
para tu estilo de vida, los controles remotos de Crestron 
llevan al control de entretenimiento a un nuevo nivel lujoso 
y personalizado a cualquier rincón dentro y fuera de tu 
hogar. 

Jamás perderás el ritmo al recorrer tu hogar con la navegación consistente, 
diseñada cuidadosamente y de rendimiento inalámbrico confiable. Todos 
pueden ingresar con facilidad su entretenimiento favorito desde el mismo 
control remoto con MyCrestron Favorites (únicamente TSR-310 y HR-310).



Nuestro modelo insignia, el Crestron TSR-310 es un control remoto que vale mucho la pena. 
Combina todos los mejores elementos de la generación anterior de los controles remotos de 
Crestron con: funcionalidad aún más avanzada; diseño súper ergonómico; botón agradable al 
tacto; control de voz y más. Éstos son resistentes para durar y están envueltos en una carcasa 
satinada, lisa y de fácil agarre que ofrece una comodidad excepcional y ergonomía por horas en 
uso de una sola mano.

CONTROL REMOTO CON PANTALLA TÁCTIL

CARACTERÍSTICAS
• Pantalla táctil de visualización de 3” integrada

• Impresionante resolución

• Batería recargable con duración de 3 a 4 días entre cargas

• Increíble capacidad de procesamiento

• Conectividad Wi-Fi® para comunicaciones de banda ancha

• Control de voz

• Centro de carga elegante y discreto

CONTROL REMOTO CON PANTALLA TÁCTIL TSR-310



HR-310
Control Remoto de mano

El Control Remoto De mano HR-310 
ofrece la mayoría de las funciones     
de alta gama del Control Remoto            
De mano TSR-310 incluyendo el 
magnífico diseño ergonómico, 
botón agradable al tacto, botones 
personalizables, sensor de 
movimiento y más.

HR-150
Control Remoto de mano

Resistencia para durar y cubierto 
por una carcasa lisa de fácil agarre, 
el HR-150 está perfectamente 
balanceado para aportar comodidad 
y ergonomía. La retroiluminación y 
la sensación del botón agradable al 
tacto ofrecen respuestas táctiles 
positivas y una mejor visibilidad bajo 
todas las condiciones de iluminación 
El rendimiento inalámbrico de 
alta potencia de Crestron asegura 
conectividad confiable en todo su 
hogar. 

CONTROLES REMOTOS DE MANO

CARACTERÍSTICAS    
• Botones con retroiluminación

• Larga duración de la batería
usando baterías estándares AAA

• Nueve botones grabados
personalizables para llevar
a cabo las funciones más
frecuentes

• Comunicaciones Crestron
inalámbricas de suma confianza

CARACTERÍSTICAS
• Botones suaves al tacto con

retroiluminación

• Acabado suave resistente a
huellas

• Funcionalidad completamente
programable

• Rango inalámbrico de 75’



Para más información visita: www.crestron.com/experiencecrestron
   

www.wullich.com.ar




