
Sistemas exclusivos para espacios únicos



OCULTACIÓN AUDIOVISUAL
Mecanismos destinados a ocultar sistemas audiovisuales como televisores, monitores 
o proyectores en diversas ubicaciones como techo, pared, suelo o mueble.

SOPORTES  MOTORIZADOS
Soportes motorizados para televisores o monitores en diversas localizaciones como 
techo, pared, suelo o mueble.

TELEV ISOR EXTER IOR
Televisores aptos para el exterior. Resistentes a las lluvias, nevadas, temperaturas 
extremas e incluso golpes sin perder la máxima calidad visual.

ESPEJO  CON TELEV ISOR
Espejos completamente personalizables que esconden detras un televisor. La magia 
de la tecnología.

Lo último y más novedoso para baños y gimnasios. Espejos que esconden un monitor 
táctil.

TELEV ISOR PARA BAÑO
Televisores destinados al baño, piscinas interiores o spas. Resistentes al vapor y la 
humedad.

MARCOS  PARA IPAD
Soportes iPad con cargador integrado y una gran variedad de acabados y lugares 
donde instalarlos.

BOTONERAS  DE  D ISEÑO
Pequeñas joyas artesanales de diseño y alta calidad que serán el broche final a su 
lujosa estancia.

CINE  EXTER IOR
Pantallas de grandes dimensiones con mecanismos de ocultación preparadas para ser 
instaladas en el exterior.

ESPEJO  INTERACTIVO
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EXCLUSIVIA proporciona soluciones tecnológicas a viviendas, hoteles o 
empresas que no se conforman con “lo habitual” y buscan dar personali-
dad a sus espacios haciendo de la exclusividad un signo de distinción.

Nos encanta poder ofrecerte aquello que quizás no sabías que estabas
buscando pero que, cuando lo ves, descubres que era precisamente eso lo 
que mejor le va a tu proyecto, a tu negocio, al jardín de tu casa, a la cocina 
o al salón.

Sistemas exclusivos para crear espacios únicos.

SOLUCIONES
conozca nuestras  l íneas  de  producto.



OCULTACIÓN AUDIOVISUAL

MUEBLE

TECHO

El aparador del salón, la isla de la cocina, un 
anexo a los pies de la cama... sólo la imagi-
nación pone límites a éste tipo de ocultación, 
uno de los más versátiles y populares.

Atravesando el techo o desplegándo-
se con elegancia, el televisor aparece 
como por arte de magia y nos deja 
maravillados y boquiabiertos. Con 
o sin giro, con o sin extensión, se 
coloca en la mejor posición para su 
disfrute.

Ocultación Audiovisual

Ocultación Audiovisual
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OCULTACIÓN AUDIOVISUAL

PARED
Para todos los gustos... Desde tele-
visores empotrados o colgados que 
se descubren tras uno o dos cuadros 
que se desplazan, a otros que surgen 
perpendicularmente de una pared, 
incluso paneles decorativos que se 
hunden y viajan por dentro del tabi-
que para dar paso al televisor u obras 
de arte que se enrollan tras su propio 
marco y descubren la pantalla del te-
levisor...

SUELO
Una opción sin duda sorprendente ya 
que el televisor descansa dentro de 
un cajón en un nivel inferior y apare-
ce a través del suelo a nuestro reque-
rimiento. 
Perfecto para espacios diáfanos y es-
tancias con grandes ventanales don-
de no se quiera estropear las vistas 
con un televisor permanentemente 
expuesto.

Ocultación Audiovisual

Ocultación Audiovisual
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OCULTACIÓN AUDIOVISUAL

MONITOR Muebles, paredes y techos dan cobijo a los pro-
yectores en sus horas de inactividad. En la opción 
de techo, el proyector se oculta en el hueco del 
falso techo y desciende en vertical desde allí. Si 
instalamos el proyector en la pared, la base a la 
que se fija el proyector bascula cuando se nece-
sita y deja el proyector en posición.. En caso de 
ubicar el proyector en mobiliario, el audiovisual 
aparece tras abrirse una tapa abatible o solidaria 
con el aparato. Rotación opcional y extensiones 
para techos altos o muy altos.

PROYECTOR
Soluciones específicas para monito-
res que aparecen y desaparecen en 
las mesas de trabajo. Si no se necesi-
ta el monitor no tiene por qué ocupar 
una parte de la mesa.  Más espacio... 
más libertad de movimientos. Para 
salas polivalentes, salas de reunión o 
aulas, en el escritorio de casa...

especial
La versatilidad de los elevadores permi-
te su uso para ocultar otros dispositivos 
como altavoces o cámaras. También fa-
cilitan el acceso a zonas difíciles como la 
parte posterior de los armarios de coci-
na, donde se pueden ordenar pequeños 
electrodomésticos, cristalerías,... podemos 
asombrar con un mueble bar que aparece 
por arte de magia, o guardar joyas o nues-
tras preciadas colecciones en comparti-
mentos secretos....

+

Ocultación Audiovisual
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SOPORTES MOTORIZADOS10

PARED
Los brazos motorizados separan el televisor an-
clado en la pared para permitir su rotación y, 
de esa forma, que la pantalla se visualice desde 
otros puntos de la estancia.

soporte motorizado

TECHO
Los soportes motorizados para techo se pre-
sentan en tres movimientos principales: abati-
ble, vertical o de rail. Cada uno de ellos perfecto 
para adaptarse a la estancia.

soporte motorizado



SOPORTES MOTORIZADOS12

SUELO
Las motorizaciones de suelo cuentan con bra-
zos telescópicos que elevan el televisor hasta la 
posición de visionado. Algunos modelos ade-
más de la rotación derecha- izquierda pueden 
girar la pantalla a posición portrait y tienen rue-
decillas para su desplazamiento.

soporte motorizado

MUEBLE
Integrado o encima del mueble, permite el giro 
parcial de la pantalla girando sobre un eje cen-
trado. Su giro puede ser motorizado.

soporte motorizado



MARCOS PARA IPAD14

SOPORTES DE IPAD SMART THINGS
Sistema fijo o extraible 

Soportes para dispositivos Apple para pared o mueble y con opción extraíble o fija. 
Con cargador incluido el soporte funciona como estación de carga. En su opción 

extraíble el soporte es giratorio y puede bloquearse. Al retirar el iPad queda un 
marco que puede mostrar información varia o fotos.

SOPORTES DE IPAD VIVEROO
No pierdas el control. 

Joven, divertido e inesperado. Minimalista, rectangular o circular y ¡gi-
ratorio!, en pared, en muebles o en la mesa, y empotrado, enrasado o 
superpuesto. Donde lo imagines... y, si quieres llevarte tu iPad, ¡no hay 
problema!.



BOTONERAS DE DISEÑO16
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Simplicidad funcional, pura, de 
alta gama, en perfecta armonía 
con cada espacio. 
Estas Botoneras son diseño, 
tradición y trabajo artesanal 
en constante evolución en los 
recovecos del mundo del dise-
ño de interiores, la arquitectura, 
la iluminación, la domótica y el 
estilo de vida.

Placas metálicas con acabados 
mimados individualmente en 
acero cepillado, cromo pulido, 
bronce, cobre, latón, pólvo-
ra, colores RAL, envejecidos y 
texturados... Simples, dobles, 
triples o cuádruples, dan cabida 
a multitud de configuraciones y 
conexionados.

Perfectas para cabecero de 
cama, con iluminación incorpo-
rada... Una joya para las habita-
ciones de hotel y también en el 
hogar.



TELEVISOR PARA BAÑO18

TELEVISOR PARA BAÑO
Dadas sus características es ideal, para piscinas cubiertas, spas, gimnasios, balnearios y hoteles…

Los televisores para baño 
vienen equipados con la 
tecnología IP65 que pro-
tege al televisor de estro-
pearse con la humedad, la 
temperatura e incluso con la 
salpicadura del agua. 
Incluyendo un mando con 
IP68 que permite sumergir-
lo en el agua.

Estos televisores tienen 
todas las ventajas de un 
televisor común, así que no 
tendrá problemas en visua-
lizar sus aplicaciones habi-
tuales, ya sea Youtube, Ne-
tflix, HBO, Prime... A demás 
del televisor convencional.

Como es natural, en un 
baño predomina la hume-
dad y el vapor, y el vaho 
se puede convertir en un 
problema, pero no en este 
televisor. Su tecnología in-
cluye un sistema anti-vaho 
que liberará al espejo y te-
levisor de este, permitiendo 
su correcta visualización. 



ESPEJO CON TELEVISOR20
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Espejo con 
Televisor
el reflejo de la tecnología.
Este sistema cuenta con todas las características 
funcionales de la televisión y el espejo tradicional. 
Adopta una elaborada técnica de procesamiento 
para resolver los conflictos físicos entre la reflexión y 
la transmisión de los espejos tradicionales, ofrecien-
do imágenes de alta calidad cuando la TV está en 
funcionamiento y ocultando por completo el área de 
visualización cuando el televisor está apagado.
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ESPEJO INTERACTIVO22

Más allá de un televisor y mucho más 
que un hermoso espejo. Este indispen-
sable elemento de nuestros baños se 
adapta a nuestros tiempos incorpo-
rando las novedades tecnológicas que 
lo transforman en un Espejo Inteligen-
te para baño.

Un delicado y exquisito diseño de sólo 
20mm con función táctil y todo lo que 
ofrece su conexión a internet: softwa-
re, mapas, música, televisión, com-
pras... También cuenta con periféricos 
que le ayudarán a testar el estado de 
su piel o a realizar el seguimiento de 
su salud en general.

Espejo Fitness es toda la ayuda que 
puedas necesitar. Más completo que 
nunca, este espejo incluye una funcio-
nalidad fitness de entrenamiento
personal que se inicia detectando los 
datos del cuerpo del usuario antes del 
entrenamiento y una revisión competa 
de su salud y forma física.

Tiene un diseño ideal para usuario 
doméstico y no necesita del teléfono 
móvil para su control puesto que se 
trata de un espejo con pantalla táctil.
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TELEVISOR EXTERIOR24

Es éste un producto audiovisual de alta gama diseñado especialmente 
para espacios abiertos, al aire libre... hoteles y restaurantes con terrazas, 
pubs o bares, chiringuitos y discotecas... La lluvia, la nieve, el viento o las 
heladas no pueden dañarlo. El panel de vidrio anti-
reflectante usado en su manufactura reduce significa-
tivamente el reflejo de vidrio para evitar el 
deslumbramiento y mejora su experiencia visual.
 La IP66 protegerá la TV contra el polvo y el agua. 
También es resistente a temperaturas altas o bajas en 
condiciones climáticas extremas.

Televisor Exterior

IP64



CINE EXTERIOR26

Disfrute de toda la experiencia del cine en 
casa pero en el jardín, junto a la piscina... 
Celebrando eventos, fiestas, cumpleaños 
o simplemente viendo una película con la 
familia bajo las estrellas.
Momentos mágicos al aire libre...
El televisor se desplegará para su visualiza-
ción y se retraerá cuando usted quiera. 
Pantallas hasta 360” con extraordinaria 
iluminancia para su perfecta visualización a 
plena luz del día , gran calidad de imagen 
para que no perder detalle y potente 
sistema de audio integrado.

CINE AL 
EXTERIOR
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