
 A
ntes de llegar a la casa de tus sueños, has recorrido 
un largo camino. Tu hogar, ese en el que todas tus 
necesidades y expectativas encuentran el lugar 
perfecto, es el resultado de mucho trabajo. Por 

eso, necesitas lo mejor para tus necesidades de tecnología. 
IMPEXIA-CAV te ofrece las mejores soluciones de 
audio, vídeo y domótica para tu vivienda ya que solo están 
comprometidos con tus necesidades. En palabras de Sergio S. 
Monge, fundador de CAV, “Nuestro cliente quiere disfrutar de 
la música de su móvil, de su colección de CDs o de su vieja 
colección de vinilos de jazz como nunca antes jamás la había 
escuchado. Nuestro cliente quiere disfrutar de su sala de cine 

espectacular y acogedora con su familia y con sus amigos.  
El complejo camino de estudios y trabajo que hay hasta llegar 
ahí es cosa nuestra”. Cuando acudes a los profesionales de 
IMPEXIA-CAV puedes estar seguro de que van a ayudarte a 
construir en tu casa algo que va mucho más allá de decoración 
o domótica. Están ayudándote a construir tu sueño. Para 
ello querrán conocerte, conocer tu estilo de vida, si eres un 
melómano o un cinéfilo empedernido; tus hábitos de vida 
familiares; tus prioridades... Solo así podrán darte soluciones 
eficientes y adaptadas que, a través de potencias, velocidades de 
cables estructurados, escaladores de video, matrizado de señales 
HDMI y un largo etcétera, traducen tus sueños a tecnología.

EN COLABORACIÓN CON IMPEXIA-CAV
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DOMÓTICA PARA VIVIR MEJOR

La domótica controla la iluminación, el clima, las persianas, 
estores... Ayuda a generar un importante ahorro energético 
imprescindible en la conciencia social actual.
En IMPEXIA-CAV no entienden una vivienda sin una sala de 
cine, bien en una sala específica o bien integrada en un salón 
escondiendo la pantalla y el proyector mediante ascensores 
en el falso techo. O colocan sistemas de audio invisibles 
integrados en las paredes o en el techo que llenan de música 
una estancia, o un grupo de espacios interiores y exteriores...

Tu música, como jamás la habías escuchado. 
Tu cine, como nunca lo habías visto. Tú, solo 
disfruta. La técnica... es cosa de IMPEXIA-CAV.

Escucha tus sueños

www.impexia-cav.com      operaciones@impexia-cav.com
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