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Universidad Federico Santa María Áreas verdes

HAZLE UN CLICK A TU VIDA

EDIFICIO BYTE, ÑUÑOA

Inmobilia te invita a conocer Edificio Byte, un proyecto que ofrece atractivos 
departamentos Home studio, 1 y 2 dormitorios pensados en tus necesidades con la 
perfecta distribución de ambientes y cómodos espacios. 

Emplazado en un privilegiado sector de Ñuñoa, Edificio Byte ofrece toda 
la comodidad de mantenerte conectado con la ciudad, integrando nuestro 
concepto de Estilo & Conexión al encontrarse a pocos pasos de la estación de 
Metro Ñuble y Metro Rodrigo de Araya, supermercados, servicios, comercio y las 
principales avenidas. 
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Hall de acceso.

Sky Bar.

Piscina.

Quinchos.

Salón gourmet.

Salón multiuso.

Cowork.

Gimnasio.

Sala de niños interior y exterior.

sala e-commerce.

Lavandería.

Taller de bicicletas

ESPACIOS 
QUE TE ENCANTARÁN

Salón multiuso

Sky Bar

Piscina



DETALLES
PARA DISFRUTAR

Cocina con cubierta de cuarzo.

Living, comedor, cocina y baños con piso gres cerámico.

Dormitorios con piso fotolaminado.

Equipamiento cocina con campana, horno eléctrico y 
encimera vitro cerámica. 

Puertas muebles de cocina y clóset con cierre suave.

Ventanas PVC termopanel.

eco
Inmobilia

Cocina full electric.

WC doble descarga.

Bicicletero.

Aislación térmica en muros perimetrales.

Shaft de reciclaje.

Detectores de humo en espacios comunes.

Grupo electrógeno en espacios comunes (pasillos, hall 

de acceso y ascensores).

Living comedor

Cocina Home studio



ARQUITECTURA: 
Desarrollamos espacios con soluciones integrales 

y flexibles, que privilegian la funcionalidad de 

los ambientes y que reflejen el estilo de nuestros 

clientes y sus familias.

INTEGRACIÓN: 
Buscamos ser parte de un todo. Somos 

responsables de las necesidades que hoy mueven 

a las personas, como la conectividad y cercanía 

con los espacios fundamentales de la ciudad. 

EXPERIENCIAS: 
Diseñamos espacios con estilo propio, creativos 

y sensoriales, que te permitan disfrutar de 

experiencias que evolucionen contigo.

EN INMOBILIA nos preocupamos que cada proyecto sea especial, con un Estilo que refleje 

la identidad de las personas que lo habitan y representa de la mejor manera la esencia de nuestro 

trabajo. 

La Línea Tech está pensada en facilitar la vida y el confort de las personas a través de la tecnología, 

como cerraduras electrónicas en las puertas de acceso, que permiten mejor control de la seguridad,  

dispositivos Smart Switch que puedes encender y apagar desde tu smartphone, y cargador USB 

incorporado en las placas de los enchufes. Sumando a esto iluminación led bajo los muebles de 

cocinas, en baños y terrazas.

CREA TU
PROPIO

LÍNEA
TECH

ESPACIOS QUE CAUTIVAN: 
Byte refleja su Línea Tech con espacios llenos de carácter y personalidad, como 

Cowork , e-commerce, Quinchos, y un Hall de Acceso de doble altura con materiales 

innovadores que integran diseño y tecnología, como los mesones hechos de un 

material absolutamente innovador que utiliza tecnología TSP en la sinterización y 

ultra compactación de las planchas permitiendo superficies con nula porosidad y sin 

microdefectos.



1.- Las superficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
2.- Municipal: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Título 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie se mide hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
3.- Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida de los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.
4.- Las superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.

DEPTO TIPO C1

2 DORMITORIOS / 2 BAÑOS

57,91 m2 ÚTILES

53,28 m2 interiores + 4,63 m2 terraza

DEPTO TIPO B2

1 DORMITORIO / 1 BAÑO

37,39 m2 ÚTILES

33,24 m2 interiores + 4,15 m2 terraza

DEPTO TIPO D1

2 DORMITORIOS / 2 BAÑOS

49,02 m2 ÚTILES

44,64 m2 interiores + 4,38 m2 terraza



1.- Las superficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez ejecutado el proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
2.- Municipal: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Título 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie se mide hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
3.- Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida de los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.
4.- Las superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.

DEPTO TIPO A1

HOME ESTUDIO

29,22 m2 ÚTILES

25,78 m2 interiores + 3,44 m2 terraza

DEPTO TIPO D2

MARIPOSA 2 DORMITORIOS / 2 BAÑOS

59,10 m2 ÚTILES

54,89 m2 interiores + 4,21 m2 terraza



PROYECTOS 
EN VENTA

ANTOFAGASTA

Edificio Gran Marino Edificio Trilogía Sur

LA SERENA

Edificio Aqua La Serena

VIÑA DEL MAR

Edificio Vive Viana 2 Edificio Meridiano

Condominio
Brisas de 
Montemar

Edificio 
Vista Poniente

Edificio  
Manantial de 
Vitacura

Edificio  
Espacio Macul

Edificio  
Nuevo Mundo

Edificio  
Jardín del Llano

Edificio  
Espacio San 
Miguel

Condominio  
Alto Curauma

Edificio  
Nuevo Centro

Oficinas  
Córdova

Edificio  
Conecta

Condominio  
Bosques de 
Curauma

Condominio  
Viña Club

Edificio  
Nuevo Centro 2

Edificio  
Murano

PROYECTOS REALIZADOS

Edificio  
Vive Viana

Edificio  
Los Placeres

Edificio  
Barrio Plaza

Edificio  
Parque Vivo 2

Edificio  
Barrio Central

Edificio  
Nexo

Condominio  
Cumbres de 
Nos

Condominio  
Monte Verde de 
Chamisero

Condominio  
Terrazas de 
Puente Alto

Condominio  
Paseo El Golf

Condominio  
Borde Laguna 
Curauma

Edificio  
Las Palmas de  
Carlos Wilson

Condominio  
Terraza Los 
Domínicos  
1, 2 y 3

Condominio 
Canta Gallo

Edificio  
Aguamarina

Condominio  
Valle 
Huechuraba  
1, 2 y 3

Condominio  
Simón Bolívar

Condominio  
Valle Los 
Trapenses

Condominio  
Bosques de 
Apoquindo 

Edificio  
Doña Isabel

Europlaza
San Isidro II

Europlaza
San Isidro I

Europlaza
Santa Isabel

Europlaza
Lord Cochrane

Condominio 
Parque Vivo 
Pudahuel

Edificio 
Aqua Reñaca

VITACURA PROVIDENCIA

Edificio Mondo

LAS CONDES

Edificio MagnoEdificio Panorama

MACUL

Edificio Ébano

ÑUÑOA

Edificio Horizonte Edificio Tempo Edificio ByteEdificio Vitró

CONCÓN VALPARAÍSO

Edificio Médano Áncora

Edificio EnlaceEdificio Latitud

ESTACIÓN CENTRAL

Edificio Núcleo Edificio Origen Edificio Libertad 51

SANTIAGO

Edificio
Horizonte

LA FLORIDA SAN MIGUEL

Edificio Aura Edificio Índigo Edificio Roda

LA CISTERNA

Edificio Vertientes

PUENTE ALTO



Las imágenes, fotos, plantas de departamentos, ambientaciones y contenidos incorporados en este folleto, son ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. 

Los detalles y dimensiones son aproximados, pudiendo en consecuencia tener variaciones.

Apoquindo 6419.
Las Condes · Santiago. 
T: (56) 2·2726·2100


