
Automatización De Alto Rendimiento
EXCEPCIONAL
ENTRETENIMIENTO

 + Entretenimiento de la sala de estar

 + Audio multihabitación de alta resolución

 + La mejor experiencia de una casa inteligente.



La línea EA de los controladores de la 
casa inteligente

El entretenimiento es muy importante en todas las casas 

inteligentes y controlar la fuente del entretenimiento 

digital hasta en el sistema más simple es algo complejo. 

A eso se le añade el aumento del número de los 

dispositivos conectados que adquirimos día a día, y está 

claro que las casas inteligentes necesitan la potencia que 

sólo ofrece Control4. 

La línea de controladores EA de casas inteligentes 

está construida y valorada expresamente para ofrecer 

experiencias de entretenimiento con la energía, el 

funcionamiento, la fiabilidad y el gran impacto que tu casa 

inteligente necesita; ya sea en una sola habitación o en 

una propiedad entera. Cada modelo puede automatizar 

y controlar todos tus equipos de entretenimiento, además 

de la iluminación, los sistemas de seguridad, el control de 

la climatización, las cerraduras, las cámaras y mucho más. 

Con un solo control remoto o una aplicación móvil, puedes 

controlarlo todo. 

Automatización potente. Construida expresamente para el 

mejor entretenimiento.

• Un solo mando a distancia lo controla todo en una 

sola habitación o por toda la casa.

• El audio de alta resolución de 24-bits es básico.

• Servicios de streaming integrados: Deezer, Napster, 

Pandora, Rhapsody, TIDAL y TuneIn Radio

• Interactua con más de 9 500 productos digitales.

• Resistente y confiable para casas de cualquier tamaño

• La aplicación móvil de Control4 te mantiene conectado 

ya estés en casa o fuera.

LA FAMILIA CONTROL4 DE

SOLUCIONES PARA
CASAS INTELIGENTES



Entretenimiento inteligente para todas las televisiones

Empieza tu casa inteligente con una experiencia de 

entretenimiento asequible que conecta y automatiza todos tus 

dispositivos de audio y vídeo con un solo mando a distancia.

• Ve una película o tu serie de televisión favorita con solo 

pulsar un botón

• Controla fácilmente la música y el entretenimiento de todos  

tus dispositivos favoritos: Amazon, Apple, Heos, LG, Roku,  

Samsung, Sonos, Sony, y miles más

• Disfruta de millones de canciones y listas de reproducción 

al alcance de tus dedos con servicios de streaming como 

Pandora, Deezer, TIDAL, Rhapsody, y TuneIn Radio

• La navegación en la pantalla de la televisión es rápida  

y receptiva, lo suficientemente fácil para que toda  

la familia pueda utilizarla

• Mejora fácilmente tu experiencia de entretenimiento 

añadiendo iluminación inteligente, control de 

climatización y seguridad inteligente

HABITACIÓN FAMILIAR
ENTRETENIMIENTO

Procesador ARM de alto  
rendimiento

Una sola zona de audio

Cuatro IR y dos salidas  
en serie

Ethernet y wifi de 2.4 GHz 
para dispositivos WiFi 
controlados por IP y 
servicios de streaming.

Especificaciones para la tecnología EA-1 de Control4

EA-1 
Entretenimiento 

y Controlador 
de automatización



Reproduce música por toda la casa

Arquitectura de audio avanzado y múltiples zonas de streaming 

de alta resolución por toda la casa.

• Llena cada habitación con audio

• De 24-bits nítido, claro, y dealta resolución. Reproduce música  

hasta desde tres fuentes de forma simultánea: soporte integrado  

para dispositivos móviles con Airplay, servicios de streaming  

propios, tú librería musical u otros cientos de dispositivos  

de música

• Añade la iluminación inteligente por toda la casa para crear  

un ambiente cómodo, impresionante y eficiente con un  

solo tocar un botón

• Para más tranquilidad, ya estés en casa o fuera

• Automatiza el sistema de seguridad, las cerraduras y la puerta 

del garaje. La automatización de alto rendimiento ofrece 

entretenimiento personalizado, iluminación y seguridad que 

se pueden programar exclusivamente para tu casa inteligente

AUDIO  
MULTIHABITACIÓN

ALTA RESOLUCIÓN

Procesador dual-core 
de 1.2 GHz para 
procesamiento de audio 
y automatización de 
alto rendimiento 

Conecta y automatiza 
todos los dispositivos 
de entretenimiento ya 
sean IR, serial o IP

Procesamiento de audio 
para tres salidas de audio

Dos entradas de 
audio: Digital Corax 
y 3.5mm analógico

Un contacto, un repetidor

Interruptor ethernet de  
dos puertos y una conexión  
wifi de 2.4/5 GHz

Suministro de energía 
integrado o PoE+ para 
una instalación flexible 
detrás de cualquier TV  
o proyector.

Especificaciones técnicas de Control4 EA-3

 
EA-3 

Entretenimiento 
y Controlador 

de automatización



Automatización con potencia de alto rendimiento

Sonido nítido y claro de 24-bits y la potencia para conectar 

y automatizar cientos de dispositivos en una casa grande.

• La nueva arquitectura de audio ofrece 24-bits de audio  

de alto rendimiento por toda la casa, genial para los  

amantes del audio más exigentes

• Cada miembro de la familia puede escuchar su propia 

música en cualquier lugar de la casa con un soporte 

integrado de hasta cinco fuentes de audio simultáneas

• Fácilmente ampliable para más fuentes de audio o vídeo,  

incluso para vídeos en 4K

• Potencia de automatización de alto rendimiento para gestionar 

cientos de dispositivos en casas de cualquier tamaño

• Diseñado para automatizar prácticamente todo, incluso 

la iluminación exterior e interior, persianas, cámaras, 

cerraduras, sistemas de seguridad y mucho más.

DE CASA INTELIGENTE

LA ULTIMA 
EXPERIENCIA

Procesador multi-core 
para automatización 
de alto rendimiento

Subsistemas de audio 
avanzados para salidas 
de audio de 24-bits

Quatro entradas de audio

Cinco salidas de audio: 
HDMI, dos Digital 
coaxial, dos RCA 
estéreo analógicos

Cinco interruptores 
de puertos Ethernet

Wifi MIMO de doble 
banda de 2.4 y 5 GHz

Antena ZigBee externa 
para conexiones 
inalámbricas potentes

Cinco contactos, Quatro  
repetidores

Cinco interruptores 
Ethernet y conexión 
Wifi 2.4/5 GHz

Soporte de energía 
integrado y altavoces 
para más fiabilidad 
e instalación simple.

Especificaciones técnicas de Control4 EA-5

 
EA-5 

Entretenimiento 
y Controlador 

de automatización



EA1 EA3 EA5

Zonas de audio 1 3 5

Salidas de audio HDMI HDMI, Digital Coax, 3.5 Analógico HDMI, 2 Digital Coax, 2 Salidas analógicos

Entradas de audio - Digital Coax, 3.5 Analógico 2 Digital Coax, 2 Salidas analógicos

Subsistema de audio avanzado -
Procesador de señal de audio Procesadores de Señal de audio dual

Pruevas múltimples Conversores de velocidad

Controles del sistema de audio -

Analógico Analógico o Digital

10-band Gráfica EQ 10-band Gráfica EQ

Obtención de entrada Obtención de entrada

Obtención de salida Obtención de salida

Volumen Volumen

Controles de tono Controles de tono

Balance Balance

Proporción señal-ruido - Abel#LT-110 dBFS Abel#LT-118 dBFS

Distorsión armónica total - 0.0015 (-96.5db) 0.00023 (-110 db)

Servicios de streaming Deezer, Napster, Pandora, Rhapsody,  
TIDAL, TuneIn

Deezer, Napster, Pandora, Rhapsody,  
TIDAL, TuneIn

Deezer, Napster, Pandora, Rhapsody,  
TIDAL, TuneIn

PlataformaShair 20 ocasiones, 1 simultáneo 20 ocasiones, 3 simultáneo 20 ocasiones, 5 simultáneo

Wifi 2.4 GHz Inalámbrico N (802.11 n/g/b) 2.4/5 GHz Doble banda Inalámbrico N 
(802.11n/g/b)

2.4/5 GHz Doble banda Inalámbrico N 
(802.11n/g/b)

Ethernet 1-puerto (10/100/1000) Interruptor Ethernet de 2 puertos / PoE+ 
(10/100/1000)

Interruptor Ethernet de 5 puertos 
(10/100/1000)

Energía Suministro de energía integrado Integrado/PoE+ Suministro de energía integrado

IR 4 salidas IR, 1 control remoto IR 6 salidas IR, 1 control remoto IR 8 salidas IR, 1 control remoto IR

Salida serial 2 (compartidos con IR) 3 (compartidos con IR) 4 (2 compartidos con IR)

Vídeo en pantalla HDMI HDMI HDMI

Contacto - 1 4

Repetidor - 1 4

USB 1 1 1

eSATA - - 1

La serie EA

Controladores de casa 
inteligente de Control4
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Dale a tu casa la 
inteligencia que 
se merece.
 Somos una empresa de estilo de vida, inspirada 

por ideas que prometen más comodidad, facilidad, 

diversión y tranquilidad para nuestros clientes. Lo 

que nos impulsa es buscar nuevas formas de vivir 

de manera más inteligente.

Nos asociamos con grandes diseñadores e 

instaladores de sistemas que comparten nuestra 

visión y pasión por la forma de vivir de manera 

más inteligente. Diciéndoles cómo quieres 

vivir, pueden utilizar nuestraws soluciones para 

ayudarte a crear la casa inteligente de tus sueños. 


