
Tu mundo
en un reflejo

espejos inteligentes



Creamos espacios únicos 
combinando el diseño, la estética y 
funcionalidad de nuestros espejos

espejos inteligentes
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En Miralay diseñamos y 
fabricamos espejos inteligentes con TV 
integrada. Disfruta de nuestros productos 
viendo la TV y accede a contenidos 
multimedia a través de cualquier plataforma 
(Netflix, HBO, Amazon). Deja que nuestros 
productos te informen de las noticias 
más actuales, te muestren la predicción 
meteorológica o tu álbum favorito. 

Cuando Miralay se encuentra 
apagado es un sofisticado espejo decorativo 
con diferentes acabados. Al encenderlo, 
toda su tecnología hace posible que el 
espejo cobre vida con multitud de útiles 
funcionalidades.

Todos nuestros productos 
están diseñados bajo los más estrictos 

estándares de calidad, ofreciendo una 
gran variedad de acabados y tamaños 
para adaptarse a cualquier espacio.

Gracias a años de desarrollo en 
Miralay fabricamos los productos para 
que sean fáciles de manejar e instalar. 
Nuestros productos son el resultado 
de exhaustivos estudios de usabilidad 
haciendo que su uso sea sencillo y 
potente a la vez.

Ya sea como un cuadro o como 
un mural, el diseño actual y moderno 
de Miralay ofrece una alternativa a 
los televisores tradicionales y una 
decoración sin igual en cualquier 
ambiente y espacio.

“Perfecta integración de diseño y 
tecnología. La solución audiovisual 
ideal para hoteles de vanguardia.”

D. Miguel Fluxa Rosello
Presidente Iberostar Hotels.

Dirección de Negocio
MAPFRE

“Empresa profesional y producto de 
calidad. Excelente resultado.”
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Espejos multimedia
con la máxima calidad
de imagen disponible
y un diseño único
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01.

Investigación y desarrollo

Espejos con TV, modernos y vanguardistas

Nuestros productos se encuentran en permanente evolución y desarrollo. 
Contamos con un departamento de I+D+i que trabaja para ofrecer la mejor y más vanguardista 
funcionalidad. Somos un equipo multidisciplinar en constante formación con la única misión de 
aplicar la última tecnología disponible a nuestros productos.

Miralay dispone de la mejor 
conectividad y visionado de imagen. 
Además somos capaces de fabricar el 
espejo multimedia ideal con el tamaño de 
espejo y televisión que desees. 

Integramos diferentes acabados 
de espejos con paneles específicos de 
televisión creando un producto moderno 
y exclusivo para disfrutar en cualquier 
rincón de tu hogar o negocio.

El sonido es inmersivo en toda 
nuestra gama, es el propio vidrio el 
que propaga el audio de la televisión sin 
necesidad de altavoces.

Diseño vanguardista que se adapta 
a cualquier tipo de estancia y espacio. El 
compromiso de Miralay con nuestros 
clientes es la total garantía y fiabilidad 
de los productos, pues son sometidos a los 
más estrictos estándares de calidad. 
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Todo oculto
tras un espejo,
tú decides
cuándo le das vida
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02.

Soluciones de integración

Sorprende con la experiencia Miralay

Miralay es la solución perfecta para ocultar la televisión sin alterar el diseño de la 
estancia. Totalmente invisible* cuando está apagado. La imagen aparece mágicamente a través 
del espejo cuando está en uso. 

En Viviendas, nuestros 
productos son ideales en dormitorios, 
baños o cocinas. Conoce las diferentes 
funcionalidades en baños. 

En Hoteles, nuestros productos 
permiten maximizar el espacio disponible 
en la habitación y aumenta las vías de 
comunicación con el cliente sin modificar 
la decoración. 

En Tiendas, nuestros productos 
permiten mejorar la decoración 

integrando publicidad de forma efectiva 
maximizando el diseño y las ventas. 

Para uso Corporativo, integramos 
la pantalla principal de la sala de juntas 
con todo tipo de funcionalidades tales 
como videoconferencia o presentaciones.

Gimnasios, Yates, Probadores y 
cualquier tipo de espacio donde existan 
espejos son ideales para nuestros productos.

*Dependiendo del tipo del acabado del vidrio.
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Comodidad, 
fiabilidad, 
belleza de líneas y 
sencillez de manejo 
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03.

Miralay y el medio ambiente

Compromiso y gestión con el entorno

En Miralay queremos contribuir a reducir el impacto sobre el medio ambiente, 
por lo que utilizamos materiales inocuos en la fabricación de nuestros productos. De nuestra 
preocupación por el medioambiente, nace el compromiso Miralay por nuestro entorno. 
Nuestro programa de gestión medioambiental nos ayuda a marcarnos objetivos, y supervisa el 
cumplimiento de la legislación vigente.

Energía y ambiente

Nuestro objetivo:
Optimizar la energía

Pantallas LED de Bajo 
Consumo

Iluminación LED que 
utiliza menos energía 
que cualquier bombilla 
fluorescente. Bajo 
contenido en mercurio

Materiales y recursos

Vidrio 100% 
reciclado

Embalajes
reciclados

Al

Aluminio
puro
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Experiencias Miralay

Miralay BASIC
Miralay BATH
Miralay UPMIRROR
Miralay KITCHEN
Miralay PREMIUM
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Diseño, luz, 
funcionalidad y 
entretenimiento, 
todo en uno es
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Miralay BASIC

BASIC S

BS1

BM1

BL1

1000 x 700 mm
BS240-1

1200 x 800 mm
BM320

1600 x 1200 mm
BL550

TV 55”

700 x 1000 mm
BS240-2

BS2

BASIC M

BASIC L

TV 23,8”

TV 23,8”

TV 32”
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Tu espejo será tan grande como el televisor 
que tú elijas.

Miralay Basic es nuestra gama de 
producto diseñada con medidas estándares 
donde los espejos multimedia con TV se integran 
de una forma sencilla.

Puedes ubicarlos en tu habitación, 
salón, etc. Son perfectos para cualquier 
zona aprovechando al máximo su calidad y 
prestaciones.

Además Miralay Basic ofrece una serie 
de opciones que harán que disfrutes de toda 
una experiencia multimedia.

La televisión desaparecerá 
completamente. Un toque multimedia para 
tus zonas de descanso en las que conseguirás la 
perfecta combinación de espejo y televisión. 

BASIC S BASIC M BASIC L

BS1 BS2 BM1 BL1

Referencia BS240-1 BS240-2 BM320 BL5504K

Dimensiones (mm) 1000 x 700 700 x 1000 1200 x 800 1600 x 1200

Medidas TV 23,8” / 61 cm 32” / 80 cm 55” / 140 cm

Resolución 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

Aspecto 16:9 16:9 16:9

Brillo 250 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2

Contraste 1000:1 1300:1 1200:1

Ángulo de visión (H / V) 178º / 178º (H / V) 178º / 178º (H / V) 178º / 178º

Sintonizador DVB-T / T2 / C / S2 DVB-T / T2 / C / S2 DVB-T / T2 / C / S2

Mando a distancia

Sonido activo

USB externo

HDMI externo

Instalación empotrado
o superficie

Vidrio templado

Acabado SILVER*

Smart TV Amazon 
(Alexa)

Opcional Opcional Opcional

Screen Mirroring 
(Chromecast, AirPlay)

Opcional Opcional Opcional

* Acabado SILVER
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Miralay BASIC BL1
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Tu espejo será tan grande como el televisor que tú elijas.
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Miralay BATH

BAT240

649 x 463 mm

823 x 600 mm

1069 x 750 mm

TV 23,8”

TV 32”

TV 43”

BAT320

BAT430
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Accede desde tu baño a un mundo de 
posibilidades multimedia

La gama Miralay Bath está pensada 
para disfrutar de nuestros productos mientras 
te relajas tomando un baño viendo tu serie o 
película favorita. Miralay Bath se convierte en 
el complemento perfecto para este espacio.

Su instalación es empotrada por lo 
que la integración en el espacio es perfecta. 
El producto y el mando cumplen con todos 
los estándares waterproof (IP66) siendo 
totalmente resistentes al agua y polvo.

Referencia BAT240 BAT320 BAT4304K

Dimensiones (mm) 649 x 463 823 x 600 1069 x 750

Medidas TV 23,8” / 61 cm 32” / 80 cm 43” / 109 cm

Resolución 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

Aspecto 16:9 16:9 16:9

Brillo 250 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2

Contraste 1000:1 1300:1 1200:1

Ángulo de visión (H / V) 178º / 178º (H / V) 178º / 178º (H / V) 178º / 178º

Sintonizador DVB-T / T2 / C / S2 DVB-T / T2 / C / S2 DVB-T / T2 / C / S2

Sonido activo

USB externo

HDMI externo

Instalación empotrado

Pantalla waterproof Full IPX4 (IP65 Front) Full IPX4 (IP65 Front) Full IPX4 (IP65 Front)

Mando a distancia Waterproof IP66 Waterproof IP66 Waterproof IP66

Entradas
2 x HDMI, TV (750 Ohm), TV (S2), AV, PC Audio In, 2 x USB, DC In, CI Slot (CI +),

 IR pass through

Fuente de alimentación AC 100-240V to DC AC 100-240V to DC AC 100-240V to DC

Vidrio templado

Acabado SILVER*

Acabado BLANCO Opcional Opcional Opcional

Smart TV Amazon 
(Alexa)

Opcional Opcional Opcional

Screen Mirroring 
(Chromecast, AirPlay)

Opcional Opcional Opcional

* Acabado SILVER
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Miralay BATH BAT430
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Accede desde tu baño a un mundo de posibilidades multimedia
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Miralay UPMIRROR

BATUP

1600 x 1200 mm
BATUP550

TV 55”

1200 x 800 mm
BATUP320

TV 32”
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Elegancia y tecnología integradas en tu 
espejo de baño

Disfruta en tu baño de un espejo 
totalmente inteligente. Este producto está 
pensado para ser el protagonista del baño 
ya que te muestra información del tiempo, 
calendario, fotos y noticias. Miralay Upmirror 
se convierte en tu asistente personal, 
adaptándose a tu ritmo durante todo el día.

Todo es configurable a través de una 
aplicación móvil donde se selecciona qué 
quieres visualizar y cuándo. Combínalo además 
con la iluminación más adecuada a tu modo de 
vida. Miralay Upmirror es nuestro producto 
más tecnológico que controlarás con tu 
teléfono mediante nuestra app.

BATUP

Referencia BATUP320 BATUP550

Dimensiones (mm) 1200 x 800 1600 x 1200

Medidas TV 32” / 80 cm 55” / 140 cm

Resolución 1920 x 1080

Aspecto 16:9

Brillo 350 cd/m2

Contraste 1200:1

Ángulo de visión (H / V) 178º / 178º

Miralay APP

Sonido activo

USB externo

HDMI externo

Instalación empotrado
o superficie

Vudrio templado

Acabado SILVER*

Iluminación delantera 
o trasera

Opcional

Smart TV Amazon 
(Alexa)

Opcional

Screen Mirroring 
(Chromecast, AirPlay)

Opcional

4k Opcional

Miralay APP
Accede a tus noticias (twitter), calendario 
(google), fotos y predicción meteorológica. 
Configura el encendido/apagado del espejo 
a través de la App y posiciona las diferentes 
aplicaciones en el espejo como mejor convenga. 
Además, al elegir iluminación también podrás 
controlarla a través de la aplicación.

* Acabado SILVER
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Miralay UPMIRROR BATUP
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Elegancia y tecnología integradas en tu espejo de baño

es
p

ej
o

s 
in

te
lig

en
te

s



Miralay KITCHEN

KIT1

594 x 382 mm
KIT215

894 x 455 mm
KIT320

TV 21,5”

TV 32”

KIT2
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El placer del entretenimiento
que no ocupa lugar

La gama Miralay Kitchen está pensada 
para disfrutar de nuestros productos en la 
cocina. Su diseño se integra perfectamente 
con el mobiliario sin perder espacio de 
almacenamiento.

Trabajamos con los mejores 
fabricantes de herrajes (Blum Aventos, 
KesseBöhmer, Häfele). Además disponemos 
de botones táctiles para que te olvides del 
mando. El acabado final y toque de distinción 
es espectacular.  

KIT1 KIT2

Referencia KIT215 KIT320

Dimensiones (mm) 594 x 382 894 x 455

Medidas TV 21,5” / 53,3 cm 32” / 80 cm

Resolución 1920 x 1080 1920 x 1080

Aspecto 16:9 16:9

Brillo 250 cd/m2 350 cd/m2

Contraste 1000:1 1300:1

Ángulo de visión (H / V) 178º / 178º (H / V) 178º / 178º

Sintonizador DVB-T / T2 / C / S2 DVB-T / T2 / C / S2

Sonido activo

USB externo

HDMI externo

Instalación en mueble

Vidrio templado

Acabado NEGRO*

Smart TV

Control táctil en vidrio

Pantalla waterproof Full IPX4 (IP65 Front) Full IPX4 (IP65 Front)

Mando a distancia Waterproof IP66 Waterproof IP66

Entradas
2 x HDMI, TV (750 Ohm), TV (S2), AV, PC Audio In, 2 x 

USB, DC In, CI Slot (CI +), IR pass through

Fuente de alimentación AC 100-240V to DC AC 100-240V to DC

Smart TV Amazon 
(Alexa)

Opcional Opcional

Screen Mirroring 
(Chromecast, AirPlay)

Opcional Opcional

Acabado SILVER Opcional Opcional

Acabado BLANCO Opcional -

* Acabado NEGRO

Herrajes para integrar en muebles de cocina no incluidos.
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Miralay KITCHEN KIT215

Opciones de apertura de puerta 
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El placer del entretanimiento que no ocupa lugar
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Miralay PREMIUM

El espejo multimedia creado no sólo para 
diferenciarse sino para marcar la diferencia

Configura a tu medida el espejo 
multimedia ideal. Somos fabricantes por 
lo que personalizamos tanto el tamaño de la 
televisión como del espejo. Elige el tamaño del 
espejo, el tipo de espejo (Bronze, Silver y Black), 
el tamaño de la TV, iluminación y las diferentes 
opciones de conectividad y entretenimiento. 
Nosotros lo configuramos para que tú sólo 
tengas que disfrutarlo.

Si tienes un proyecto y quieres 
disfrutar de Miralay, contáctanos. Trabajamos 
con Diseñadores, interioristas, arquitectos, 
constructores y promotores. Nuestro 
departamento técnico/Prescripción buscará la 
mejor solución para tu espacio. Utiliza nuestro 
configurador y te llamamos para darte la mejor 
solución. Puedes diseñar y configurar tu Miralay 
como desees. 
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BRONZE SILVER BLACK

Visualización de imagen
en ambientes luminosos

Visualización de imagen
en ambientes tenues

Contraste

Ocultación TV

Superficie OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Empotrado OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Tamaño máximo vidrio 4 x 3 m 4 x 3 m 4 x 3 m

Tamaño máximo TV 100” 100” 100”

Táctil OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Miralay APP OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Videoconferencia OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Iluminación
trasera / delantera

OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Resolución hasta 8k OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Conectividad con Apple, 
Amazon, Google, Alexa, 
Android OS

OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

     

Estos son algunos de nuestros clientes

Personalizado. Totalmente configurable según tus necesidades.
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Miralay PREMIUM El espejo multimedia creado no sólo para diferenciarse sino para marcar la diferencia
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El espejo multimedia creado no sólo para diferenciarse sino para marcar la diferencia
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Soluciones para hoteles

Los hoteleros más expertos crean 
experiencias mágicas e inolvidables para 
sus huéspedes, estos como con secuencia, 
tienden a volver a hospedarse y pasan a 
convertirse en clientes fidelizados.

Con los espejos inteligentes 
Miralay se creará la experiencia perfecta 
para los huéspedes, contamos con una 
amplia gama de soluciones para que la TV 

no sea el foco de atención de la habitación. 
Su capacidad de integración ofrece total 
libertad para la decoración e interiorismo 
del espacio, permitiendo crear ambientes 
acogedores y equipados.

Haz que el huésped se sienta 
especial con una bienvenida de una manera 
acogedora y diferente, ayudará a crear una 
experiencia memorable.
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Quiénes somos

Miralay es una compañía de diseño y 
producción que ofrece soluciones de espejos 
inteligentes. Combinamos ideas creativas con 
los mejores materiales y la última tecnología 
siempre en constante evolución y desarrollo.

Nuestra experiencia como fabricantes 
y un gran equipo de profesionales altamente 
cualificados de ingenieros industriales y de 
telecomunicaciones, nos avalan para ofrecer 
soluciones que ayudan a mejorar en el día a día 
el compromiso con el cliente.

Miralay es estilo, tamaño, color y 
configuración con el mejor de los diseños 
de espejos inteligentes. Creamos espacios 
únicos combinando el diseño, la estética y 
funcionalidad de nuestros espejos obteniendo 
un producto moderno y exclusivo.

Contamos con instalaciones diseñadas 
dentro de un entorno óptimo, con equipos 
innovadores, enfocados a lograr la mejor 
calidad de nuestros productos. El compromiso 
de Miralay con sus clientes es la total garantía y 
fiabilidad de sus productos, pues son sometidos 
a los más estrictos estándares de calidad. 

El espejo que se adapta 
inteligentemente a ti
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espejos inteligentes

Alicante - Spain
+34 965 063 047

www.miralay.es


