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CRESTRON ABRE CENTRO DE EXPERIENCIA EN MONTERREY, NL. MÉXICO

Crestron estrena el Centro de Experiencia Crestron en Monterrey; promete 
ser un oasis en soluciones de tecnología aplicada a negocios y residencias.

Monterrey, N.L. 22 de abril de 2019. Crestron Latinomericana abre las puertas de su nuevo Centro 
de Experiencia Crestron (CEC MTY) que destaca por ser un lugar donde se muestran soluciones 
prácticas en cuanto a sistemas de control y automatización para espacios corporativos y 
residenciales.

“Un Centro de Experiencia Crestron es un espacio donde los visitantes pueden adentrarse y 
conocer la tecnología más moderna y eficaz en sistemas de control, iluminación, audio y video. 
Pueden conocer como con la combinación de estas tecnologías se puede mejorar la experiencia y 
eficacia de un espacio de colaboración; pueden inspirarse y obtener ideas para armonizar su 
hogar u oficina a través del uso de tecnología en un espacio que los adentrara de lleno a la 
integración de sistemas AV profesional”, así lo comentó Luis Galvan, Jefe de Ingeniería de 
Crestron Latin.

crestronlatin.com

Se lee muy fácil, pero lograrlo conlleva un arduo ejercicio de ingeniería: hacer que todos los equipos     
de una casa puedan monitorearse y controlarse desde una pantalla táctil o un smartphone; 
recuerden que son 6500 metros construidos.
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Se lee muy fácil, pero lograrlo conlleva un arduo ejercicio de ingeniería: hacer que todos los equipos     
de una casa puedan monitorearse y controlarse desde una pantalla táctil o un smartphone; 
recuerden que son 6500 metros construidos.

EL CEC MTY se suma a otros Centros de Experiencia Crestron ya ubicados en ciudades como Milán 
Italia, Cobham Reino Unido, Singapur, Hong Kong, Bangalore India y los varios localizados en Estados 
Unidos como Rockleigh NJ, Cypres CA y Dallas TX.

Este nuevo centro de experiencia no es solo un aparador de productos, pues cuenta con cuatro 
diferentes salas de juntas que responden a las nuevas tendencias de colaboración. Una sala de tipo 
Huddle Room y una sala de reuniones para espacios abiertos son algunas de las nuevas tendencias 
para reuniones ágiles y concisas, con con conectividad inalámbrica para compartir presentaciones 
desde cualquier dispositivo: computadoras, laptops, tabletas, teléfonos móviles, etcétera. 

Dentro del Centro de Experiencia Crestron existen una sala de tipo War Room y una sala de 
conferencias, donde se muestran desde innovadores accesorios de conectividad en mesa hasta 
sofisticados sistemas de control y soluciones de comunicaciones unificadas.





Destaca el espacio para demostración de 
soluciones residenciales con sistemas de audio 
distribuido, video distribuido, control de 
iluminación, automatización y control de 
temperatura, donde los visitantes pueden 
darse una completa la idea de lo que un 
sistema Crestron puede lograr dentro de sus 
hogares.

“Tendremos un área para exhibición de 
productos con un super avanzado sistema 
interactivo dónde podremos consultar nuestros 
productos y proyectos exitosos entre otro 
material que les aseguro será una gran 
experiencia”, afirmó nuevamente el ingeniero 
Galvan.

Este será un espacio donde arquitectos y 
constructores podrán encontrar inspiración 
tecnológica para sus proyectos, podrán aclarar 
sus dudas técnicas y será una herramienta 
donde podrán generar oportunidades de 
negocio dado que este es un lugar para que 
también puedan traer a sus clientes y 
convencerse de las supremas soluciones 
tecnológicas de Crestron.
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En Crestron saben que estos temas tecnológicos suelen causar incertidumbre entre usuarios y 
clientes finales, es por ello que Crestron entiende los retos que conlleva un proyecto con tecnología, 
para ello cuenta con un equipo experimentado de soporte e ingeniería. “Podremos agendar una 
cita para tener cualquier asesoría necesaria y con nuestro equipo de True Blue Support”, agregó 
Luis.

Además el Centro de Experiencia Crestron promete ser una herramienta para asociados y 
partners de Crestron en México: “Ellos son la mayor razón de este espacio, el Centro de 
Experiencia es una fortaleza de valor agregado para ellos. Sea para detonar oportunidades de 
negocio, para aprender sobre las nuevas tendencias, para tener una experiencia más inmersiva de 
nuestras soluciones, para obtener asesoría, o para que podamos escuchar sus retos y encontrar la 
mejor forma de apoyarlos en sus proyectos”, concluyó el joven ingeniero.

El Centro de Experiencia Crestron MTY (CEC MTY) está abierto para visitas bajo previa  
reservación. Se localiza en Rio Moctezuma 110 Col. Del Valle San Pedro Garza García N.L. Más información 
en www.crestronlatin.com 
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