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¡Bienvenidos!

Visítenos Online en...             www.futuretechnologies.es       

Reserve una visita en nuestra Show Room

Tel. (+34) 965 663 022 / info@futuretechnologies.es

Su elección tecnológica
En Future disponemos de un equipo humano innovador y experi-

mentado en campos como las telecomunicaciones, control residen-

cial y terciario, audiovisuales avanzados, aplicaciones en cableado 

estructurado y seguridad. Especializados en entornos residenciales 

y comerciales, ofrecemos una solución global donde incluimos los 

estudios y consultoría previa, ingeniería, diseño, producto, instala-

ción, programación y mantenimientos. Con Future disfrutará de la 

tranquilidad y confi anza que se merece.

Para conocer más sobre Future, por favor visite nuestra Show Room

Como integradores, ingenieros y expertos en alta 
tecnología, nuestra máxima es ofrecer soluciones 
tecnológicas integrales adaptadas a las necesidades 
de nuestros clientes que cumplan los requisitos de 
calidad y servicio más exigentes, así como un servi-
cio postventa sin igual. 
Future está formado por profesionales con una gran 
formación y experiencia en nuestras diferentes áreas 
de negocio, persiguiendo y cumpliendo en cada pro-
yecto y con cada cliente las expectativas y objetivos 
propuestos. El equipo profesional de Future se con-
gratula de ofrecerle la colaboración y la tranquilidad 
de un éxito asegurado.
Si le importa la innovación, la elegancia, la excelen-
cia, la efi ciencia y la diferenciación, estará encantado 
de trabajar con nosotros.

La alternativa más inteligente 
es Future Technologies



Pasión por  los videojuegos

Incorpore sus dispositivos de juego preferidos y PC´s en 

el sistema Multi-Room para disfrutar de ellos en cualquier 

parte de su hogar.

Audio & Video Distribuido

Un sistema Muti-Room de audio y video de Future se 

personaliza en función de sus necesidades. El sistema 

Multi-Room será compatible con las tecnologías (Full 

HD, DTS, 3D, HDBaseT…) y dispositivos existentes en el 

mercado (iPhone, iPad, Media Center, Blu-Ray…), pero 

siempre teniendo en cuenta las futuras innovaciones, 

para que siempre esté a la última, sacando el 100% de 

las posibilidades a nuestros sistemas de una forma sen-

cilla y atractiva.

Entretenimiento

En Future mejoramos la calidad de vida creando innovadores diseños donde las 

últimas y más avanzadas tecnologías en audio, video y entretenimiento se en-

cuentran  integradas de una forma excepcional, actuando todas ellas de forma 

transparente. Nuestros sistemas Multi-Room de audiovisuales se convierten en 

autopistas interminables de entretenimiento. El equipo de Future diseña y con-

vierte cualquier lugar ó espacio en auténticas salas profesionales de audio y vi-

deo listas para disfrutar con los amigos y familia. No importa el tamaño, grande o 

pequeña, una habitación, varias ó más, tenemos la solución perfecta para usted.

¿Qué le apetece? ¿Familia? ¿Una peli? ¿Una noche romántica? ¿Una fi esta en 

la piscina? ¡Disfrute!

HDMI, 1080P, Distribución Full HD, TV-LED, 
5.1, 7.1, THX, Blu-Ray, 3D, Media Center

¿Sonido defectuoso y confuso? No se preocupe, estamos aquí para solucionar-

lo. Con nosotros su experiencia audiovisual es perfecta y exquisita. Trabajamos 

desde el principio analizando sus necesidades y recomendándole los equipos y 

tecnologías que más se ajusten a ellas. Permítanos demostrarle lo fácil que es 

manejar nuestros equipos y experimente las maravillosas sensaciones de un es-

tudio profesional en su propia casa.

Ahora puede escuchar Rock en la cocina, mientras que en el salón disfruta de 

música clásica ó en el despacho Jazz. ¿Qué le parece disponer de toda su bi-

blioteca musical desde su iPhone o iPad en todas las estancias de su casa? Su 

confort se maximiza uniendo los sistemas más exquisitos de audio y video en 

cada estancia de su casa.



Controle su vivienda 
con un click

Instalando sistemas de automatización integra-

dos con otras tecnologías en la vivienda, su hogar 

digital ó negocio, con interfaces desarrollados por 

Future  tendrá al alcance de un click el compor-

tamiento de todas las instalaciones de una forma 

personalizada, fácil, intuitiva y atractiva.

Características incluidas:

Confort: Control Inteligente de la iluminación, automatización 

de persianas y toldos, creación de escenas ó comportamientos.

Seguridad: Simulación de presencia, video vigilancia CCTV en 

cualquier pantalla o panel, control de acceso biométrico avan-

zado. Sistemas avanzados de grado militar.

Comunicaciones: Control remoto del hogar digital en cual-

quier momento y desde cualquier parte del mundo con interfa-

ces personalizados 3D. ¡Su hogar a un click de distancia! 

Ahorro energético: Control y gestión inteligente de la clima-

tización, iluminación, energía solar, riego… etc. Integración de 

todos ellos en función de variables meteorológicas, ambientes 

inteligentes. Optimización del consumo energético. Estudios 

energéticos. Reducción en facturas y ahorro. Amortización de 

los sistemas instalados.

Domótica & Inmótica 
Automatización e Integración Residencial
El Hogar Digital

Future ha desarrollado en el mundo de la domótica e integración proyectos defi nidos y catalo-

gados por expertos independientes como “el estado del arte del control”, posicionando a sus 

clientes y proyectos en el máximo nivel  tecnológico existente.

¿Qué pasaría si pudiera desarmar el sistema de seguridad de su vivienda, controlar el sistema 

de iluminación, ajustar la climatización, persianas, estores, escuchar su música preferida, aco-

modarse en su sofá generando escenas predefi nidas de cine o lectura, y gestionar todos los 

dispositivos de forma efi ciente como si condujera y comandara su propia casa?

Con Future todo esto es posible, de hecho, las posibilidades son virtualmente infi nitas. Suena 

bien, ¿Verdad?

Rétenos para hacer que sus ideas se hagan realidad. Nuestros sistemas también monitorizan 

variables externas como el tiempo, las previsiones, consumos y otras informaciones críticas para 

la vivienda.

Domótica, la nueva forma de vida, más confortable, efi ciente e inteligente. La domótica ya es una 

realidad, ¡Pregúntenos!

Nota Domótica

Si es amante de las líneas puras, minimalistas y

elegantes pregúntenos como reducir mecanis-

mos convencionales, termostatos, mandos, etc

y sustituirlos por mecanismos y paneles táctiles

inteligentes que se integren perfectamente en la 

estética de su vivienda. Infi nidad de terminacio-

nes: pieles, metales nobles, aleaciones, cristales, 

maderas, porcelanas, piedras, Swarovski… etc.



Home Theater

¿Se imagina tener su propio Cine privado en casa?
Con Future se rodeará de especialistas y profesionales con 
la experiencia necesaria para poder llevar a cabo sus sue-
ños, ideas y afi ciones en su cine privado…

¿Ha soñado tener un sonido envolvente e imágenes 
impresionantes como si se encontrara en un cine?
Future se ha especializado en tratamientos acústicos, 
sistemas de sonido envolvente profesional e imagen de 
gran calidad y tamaño.

¿Se preocupa por el diseño y amueblado de su Cine 
privado?
Somos capaces de ofrecerle un diseño y amueblado adecua-
do a su sala en colaboración con decoradores especializados.

Nota Sense Surround

Sumérjase con nuestras so-
luciones de Sense Surround. 
Sienta las películas como si 
fuera el protagonista. Note 
como la butaca “se mueve” 
en función del transcurso de 
las escenas.

Proyector HD

Etapa Multicanal

Procesador A/V



HiFi

¿Afi cionado y amante de la música? ¿Le gustaría tener un equi-
po HiFi confi gurado a sus gustos y necesidades?

En Future Technologies contamos con un equipo profesional audió-

fi lo con una dilatada experiencia en HiFi.

Para Future el HiFi no es una simple venta. El HiFi es la búsqueda 

hacía la perfección musical.

El HiFi no es sólo escuchar una pieza musical. El HiFi es cerrar los ojos, evadirse 

y disfrutar de un mundo creado por las ondas sonoras. Déjese llevar a un mun-

do lleno de dulzura, texturas, facetas y detalles existentes en la música como 

nunca ha conocido anteriormente.

El simple hecho de poner un vinilo encima de un giradiscos se puede convertir 

en un ritual maravilloso de acceso al mundo HiFi. Olvídese del mundo exterior y 

concéntrese sólo en la música.

“La música empieza donde se acaba el lenguaje”

Nota Audio

Es importante en la selección de un equipo elegir previamente las cajas acústi-

cas y después la electrónica adecuada y cableado. Future le asesorará duran-

te todo el proceso por nuestros expertos en HiFi.E.T.A. Hoffmann (1776-1822)
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