
 

CASO DE ÉXITO 

AUDIOVISUALES, VIDEOVIGILANCIA, MEGAFONÍA, 
WIFI Y EQUIPOS INFORMÁTICOS IMPLANTADOS 
EN WOW STYLE&HOME DE MÁLAGA  
 

SITUACIÓN 
La tienda WOW Style&Home perteneciente al grupo Mubak, como 

referente en el sector del mueble y decoración a nivel nacional, ha 

abierto sus puertas recientemente en la provincia de Málaga.  

El multiestilo es su señal de identidad, su gran variedad de productos 

te hará crear el hogar que mejor se adapte a ti. 

Controlsys ha tenido el privilegio de formar parte de este gran y 

prometedor proyecto. 

 

 

 

“SIEMPRE NOS RESULTA MUY FÁCIL TRABAJAR CON CONTROLSYS. SABEN 

ESCUCHAR NUESTRAS NECESIDADES, BUSCAR LA MEJOR SOLUCIÓN Y 

APORTAR NUEVAS IDEAS PARA MEJORAR LA PROPUESTA. DA GUSTO 

TRABAJAR CON PROFESIONALES QUE VEN CADA PROYECTO COMO 

UNA OPORTUNIDAD DE MEJORAR Y DE DAR LO MEJOR QUE TIENEN” 

 

 

 IGNACIO GONZÁLEZ – DIRECTOR GENERAL 

 

 

SOLUCIÓN 

Tras la reunión inicial con el cliente para el estudio a fondo del proyecto que se va a llevar a cabo, 

el equipo de Controlsys se responsabiliza de una serie de partidas como son; la instalación 

configuración y puesta en marcha de los sistemas audiovisuales, sistemas de videovigilancia, 

equipos de megafonía, wifi segmentada y equipos informáticos para la nueva tienda de Wow 

Style&Home de Málaga. 

En lo que al proyecto se refiere destacamos como puntos clave los siguientes: 

• Instalación, configuración y puesta en servicio del  

Equipamiento Audiovisual. Muestra al cliente los productos que 

se ofrecen en tienda y mejora sensiblemente la experiencia de 

compra. Lo componen pantallas de pasillo duales, un Videowall 

y pantallas en puntos de venta y caja, todo ello para mostrar 

contenido audiovisual de alta calidad.  

• Instalación del cableado necesario y configuración de 

cámaras de seguridad CCTV, mejora la seguridad de la tienda 

interior, en el monitor CCTV muestra las imágenes de las 

cámaras en tiempo real. 

• Implantación de un sistema de megafonía y red wifi 

segmentada nos permite mejorar y facilitar la experiencia de 

compra de los clientes. 

• Instalación de Equipos informáticos, configuración y puesta en 

servicio del hardware necesario en los puestos de atención al 

cliente y cajas en varias zonas de la tienda. 

El equipamiento implantado en la tienda Wow Syle&Home es de última 

generación. Pensado y destinado a la promoción de sus productos, mejorar la gestión interna de 

la tienda y lo más importante facilitar y dinamizar la compra. 

En definitiva, está pensado para interactuar con los clientes que la visitan. 

Equipamiento de la tienda Wow Syle&Home de material audiovisual e informático de 

última generación para la promoción de sus productos en las diferentes pantallas de 

cartelería digital, así como la mejora de la gestión de la tienda con los nuevos equipos 

informáticos.  

Servicios: 

• Servicios gestionados 

• Instalación eléctrica y red wifi  

• Instalación de equipos informáticos, Audiovisuales y Videowall 

• Instalación de cámaras de vigilancia CCTV y sistema de megafonía. 

 

 

 



 

 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS  

 

 

                   INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES 

  

https://shoootin.com/es_es/scans/5e1e0ec6bb956e2dd5edc658

