VIVÍ INTELIGENTE
Inspirado en las exigencias del hombre actual
presentamos Silicon, el primer ediﬁcio inteligente de
la región desarrollado íntegramente bajo la modalidad
Smart Home.
Un desarrollo que combina: la excelente ubicación con
una alta calidad constructiva y la última tecnología
aplicada al hogar, alcanzando así los mayores
estándares de confort y calidad.

EL DESARROLLO
Ubicado en Tucuman 1951, en una zona privilegiada
de la ciudad, Silicon se elevará 10 pisos, compuestos
por semipisos de 2 dormitorios y pisos exclusivos de 3
dormitorios. En el segundo nivel se emplazará el SUM
con patio exclusivo y contará además con piscina y
solarium en el último nivel.

Puntos de interés más cercanos:
· Bv. Oroño 200mts
· Colegio Alemán 250mts
· Parque de las colectividades 500mts
· Sanatorio Británico 800mts
· Colegio San Bartolomé 650mts
· Sanatorio Parque 650mts
· Peatonal Córdoba 800mts

CONTROL REAL
EN TODO MOMENTO
En Silicon podrás controlar tu casa mediante comando
de voz, desde tu smartphone o desde un panel digital
colocado en cada departamento. Podrás establecer
programaciones personalizadas como por ejemplo:
la iluminación para una cena para dos donde se
iluminará sólo un sector de la mesa principal, o el
programa me voy, donde toda la casa se cierra y los
artefactos eléctricos quedan apagados sin necesidad
de ﬁjarte si apagaste todo.
Otras de las funciones incluyen desde el levantamiento
automático de cortinas a la hora de despertarse, el
encendido de artefactos, música funcional, etc.
Conscientes de la demanda de conectividad actual y a
través de una alianza estratégica con una importante
empresa de la región, Silicon contará con conexión de
ﬁbra óptica de 1000 mb/s para garantizar la máxima
velocidad en todas sus aplicaciones.
Cada unidad tendrá su propia red que estará
disponible en la totalidad del ediﬁcio, tanto en su
propio hogar, como hall de ingreso y áreas comunes.

SEGURIDAD INTELIGENTE
Mediante la app Silicon, podrás realizar programas de
simulación de presencia para cuando te vayas de viaje,
cuando se active algún sensor o directamente desde tu
teléfono, prendiendo luces o música.
Tanto el ingreso principal como el de tu unidad será a
través de tarjetas, tags o mediante tu smartphone. La
conﬁguración por usuario te permitirá saber cuando
ingresa una persona, además de poder establecer
permisos con acceso restringido por horario y días para
los empleados.
Para acceder al ascensor o a la escalera desde el hall
principal, el acceso también será mediante tags, tarjetas o
teléfono, brindando una segunda barrera de seguridad.
Por otra parte, el programa “Safe KIDS” bloquea la energía
en todos los tomacorrientes al alcance de un niño como así
también las salidas hacia balcones, brindando un entorno
seguro para el esparcimiento de los más chicos.
Por último este desarrollo contará con sensores de calidad
de aire y detectores de pérdida de gas.

En Silicon podrás recibir compras y correo en cualquier
día y horario ya que el portero inteligente te permitirá
atender al personal del correo desde tu smartphone,
donde podrás abrir la puerta principal para que
deposite tu correspondencia en un locker especíﬁco
del hall principal, sin permitir el acceso a otra zona del
ediﬁcio. La comunicación con esta persona será por
videollamada para poder realizar todas las indicaciones
correspondientes.
En el baño principal de cada unidad, irá colocado
en reemplazo de los inodoros tradicionales, el iBath.
Este moderno artefacto es un váter inteligente con
temperatura
controlada en la tabla para sentarse, luz ultravioleta
para cuando te levantas por la noche, y bidet
incorporado
con secado mediante aire caliente.
Entre otras de las opciones de confort están: la
posibilidad de elegir el programa “a dormir” para
que se apague todo el departamento, como también
climatizar el departamento antes de la llegada al
mismo.

CALIDAD CONSTRUCTIVA
· Amplios ambientes con iluminación y ventilación
natural en todos los sectores.

· En espacios íntimos, piso de ingeniería de primera
línea de 10mm.

· Piel de vidriado estructural sobre fachada.

· Cocina completamente equipada, en isla, con
conceptos innovadores y mobiliario de diseño
laqueados.

· Muros dobles perimetrales exteriores acordes a las
normas higrotérmicas. Losas de hormigón armado.
· Aberturas de amplias dimensiones materializadas en
aluminio con doble vidrio hermético de seguridad
(DVH).
· Las aberturas interiores serán con marcos de madera
de piso a techo.
· Ingresos a departamentos con puertas de seguridad.
· Terminación interior con yesería y pintura en todos los
ambientes.
· Pisos interiores de porcelanato de grandes piezas.

· Horno, anafe y puriﬁcador diseñado y materializado
en alta gama.
· Caldera dual e instalación para radiadores.
· IBATH en baño en suite.
· Grifería y sanitarios de primer nivel

PLANTA OFICINA

PLANTA TIPO

PRIMER PISO

PISOS 2 A 9 | UNIDADES DE 2 DORMITORIOS

o

o

98m2
DE USO
EXCLUSIVO

80m2 DE USO EXCLUSIVO

95m2
DE USO
EXCLUSIVO

PLANTA PISO EXCLUSIVO
3 DORMITORIOS + TERRAZA EXCLUSIVA

181m2
DE USO
EXCLUSIVO

TERRAZA DE
USO EXCLUSIVO

AMENITIES
SUM, PISCINA Y SOLARIUM

PISCINA
& SOLARIUM
EN ÚLTIMO NIVEL

SUM
PISO 2
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