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En OPALE CORP brindamos soluciones 
integrales e innovadoras  con productos 
inteligentes que te dan el poder de 
controlar tus espacios.





Somos el proveedor de 
confianza de grandes 
desarrolladores 



Algunos Proyectos Aliados



Nuestras Marcas 
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Austria , Francia , Grecia , Emiratos 
Árabes Unidos , Dubai , China , 

Singapur , Chile , México , Venezuela .

https://it-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Austria?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc
https://it-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Francia?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc
https://it-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Grecia?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc
https://it-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Emirati_Arabi_Uniti?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc
https://it-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Emirati_Arabi_Uniti?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc
https://it-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cina?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc
https://it-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Singapore?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc
https://it-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cile?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc
https://it-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Messico?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc
https://it-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Venezuela?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc


Nuestros Servicios

Portero y Video Portero.

CCTV

Automatización(Smart Home)

Control de Acceso.Estética

Audio y Sonido Cerraduras inteligentes.

Cortinas y Persianas



AUTOMATIZACIÓN SMART

Hoy basta un simple gesto y cualquier 
espacio se vuelve inteligente, 
comunicándo contigo y secundando tus 
deseos en tiempo real, estés donde 
estés. Todo esto es View, un ecosistema 
integrado por sistemas y productos 
inteligentes, en continuo crecimiento. 
View satisface en concreto las distintas 
necesidades de los que diseñan, realizan 
y habitan los espacios porque para que 
un hogar sea realmente acogedor, 
también debe ser inteligente.



PORTEROS Y VIDEO PORTERO

Ver qué pasa fuera de la vivienda, 
reconocer a quien llama a la puerta y 
comunicar con precisión son 
acciones importantes para vivir 
tranquilos. Por ello es imprescindible 
contar con soluciones avanzadas 
con una tecnología innovadora que 
puedan garantizar seguridad y 
claridad, combinando al mismo 
tiempo facilidad de uso y sencillez de 
montaje.



CCTV

Más seguridad significa una mejor calidad de 
vida. Nuestros equipos de vigilancia son capaces 
de garantizar, gracias al control total que previene 
cualquier incidencia y permite una supervisión 
también en zonas críticas. Al ser versátil y 
completo, el paquete Vimar permite satisfacer 
distintas necesidades de cobertura, montaje y 
detalle. En cualquier situación la tranquilidad de 
una protección absoluta está asegurada.



Cortinas y Persianas



CONTROL DE ACCESO

Más seguridad significa una mejor calidad de 
vida. Nuestros equipos de vigilancia son 
capaces de garantizar, gracias al control total 
que previene cualquier incidencia y permite 
una supervisión también en zonas críticas. Al 
ser versátil y completo, el paquete Vimar 
permite satisfacer distintas necesidades de 
cobertura, montaje y detalle. En cualquier 
situación la tranquilidad de una protección 
absoluta está asegurada.



Audio y Sonido 



Combinación estética

Cada área tiene su identidad arquitectónica que debe 

respetarse también en cuanto a dispositivos eléctricos y 

electrónicos. Por ello ofrecemos una amplia gama de 

placas, para enmarcar los dispositivos de control, 

disponibles en una gran variedad de materiales, colores, 

formas y acabados para encajar en cualquier estilo y 

satisfacer cualquier necesidad de diseño de interiores.



Seamos los protagonistas.
El placer de tener tu casa bajo control.
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