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Operamos principalmente a nivel internacional, exportando diseño italiano y fabrica-
ción "Made in Italy" al mundo.

Nuestra sede se encuentra en Milán, en Via Monte Napoleone, 8, en el corazón de la 
moda mundial.  También estamos presentes en Moscú, Miami, Marbella, Nowy Sacz.

Líder internacional en la integración de sistemas SMART HOME,                               Partner. 
Tenemos más de 20 años de experiencia y contamos con un excelente equipo,  com-
puesto por 10 profesionales, incluidos ingenieros, técnicos y programadores.

Diseñamos, suministramos e instalamos sistemas innovadores de audio / video, 
redes, hogar inteligente y entretenimiento, en los sectores: Arquitectura (residencias 
privadas) y Negocios (edificios, oficinas, museos, hoteles ...).

EMMENET
ENGINEERING

Somos integradores de soluciones capaces de cumplir los deseos de nue-
stros clientes y de comunicarnos con todos los actores del proyecto: propie-
tarios, diseñadores, arquitectos, corredores de bienes raíces, directores 
técnicos y constructores.
Somos una empresa que siempre ha estado atenta y orientada hacia la 
innovación y los tiempos cambiantes.



Ofrecemos soluciones que satisfacen solicitudes tales como: exclusividad, diseño, 
tecnología dedicada al confort y ahorro de energía. Nuestro buque insignia es la 
interfaz de usuario, creada para los sistemas Crestron que instalamos en las pantal-
las táctiles del hogar, teléfonos inteligentes y tabletas: realmente muy, muy fácil y 
confiable.
De esta manera, todos los servicios estarán a su alcance, prácticamente una combi-
nación de seguridad, comodidad y funcionalidad.
Un diseño gráfico muy agradable y una lógica de navegación verdaderamente intui-
tiva se convertirán en parte de su vida diaria, familiarizándose después de dos minu-
tos de uso, independientemente de cuán grande sea su residencia y cuánto le guste 
la tecnología.
Un sistema CRESTRON fabricado por EMMENET, debe ser una mejora en la comodi-
dad de su vida, así como un valor agregado para su hogar.  Y esta es nuestra misión, 
incluso antes del negocio.

puede administrar sus hábitos, actividades de progra-
ma, aprovechar al máximo el potencial de cada dispositivo 

o tecnología, como:

- encender, apagar o atenuar las luces;
 - elija el color y la intensidad de los LED de iluminación de relajación;

 - ajustar la temperatura del sistema de aire acondicionado o calefacción;
 - abrir puertas, ventanas, cortinas y persianas;

 - coordinar equipos multimedia, elegir su canal de TV o película de Netflix, 
    Apple TV y mucho más;

 - elegir tu canción del sistema de música canalizada o tu estación de radio
    favorita;

 - ajustar la temperatura del agua, la iluminación y los chorros de 
    hidromasaje en la piscina;

 - encender y ajustar la sauna;
 - programar el sistema de riego

 y mucho mas

Todo esto desde un único dispositivo que puede ser simplemente su SMAR-
TPHONE. 

Y, por supuesto, todo esto con especial atención a los costos.
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