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Iluminación  Inteligente para Hoteles 

Control de Aire Acondicionado e Iluminación 

El aire acondicionado en los hoteles consume más del 65% de la factura y los ahorros de un 
termostato no son tan significativos, si estos están mal programado pueden resultar 
contraproducentes. Nosotros podemos apoyarle con nuestras soluciones con sensores inteligentes que 
controlan ambos aire acondicionado e iluminación activándolos mediantes dos interruptores  
independientes al ingresar a la habitación, la iluminación se enciende placas selectoras de 4 
escenas de iluminación ubicadas estratégicamente para mayor comodidad, cuando las personas salen 
de la habitación ambos aire acondicionado e iluminación serán apagados cuando ambos sensores 
inteligentes detecten que la habitación está desocupada. 

Adicionalmente al beneficio anterior si usted selecciona de nuestro catálogo lámparas atenuables, el 
huésped podrá aumentar o disminuir el flujo luminoso en la placa selectora cada una de la cuatros 
escenas de iluminación con como si tuviera un dimmer en las manos. 

Estos beneficios le permitirán aumentar la eficiencia energética a más de 90% recuperando la 
inversión en solo algunos meses, disminuyendo en esta misma proporción el gasto mensual del 
recibo de luz, igualmente en infraestructura al reducir su demanda de energía, sus gastos de 
mantenimiento, reduciendo también sus emisiones de carbono al utilizar nuestras lámparas ecológicas 
de larga duración superior a 50,000hrs garantizadas por 5 años. 



Modelo de Iluminación  de Cuarto de Hotel 
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 Cada placa selectora contiene 4 escenas de iluminación donde cada escena enciende y 
apagar una o varias lámparas de forma inalámbrica gracias a los direccionadores de 
balastra, creando escenas al gusto del cliente,  contamos también forma opcional cuando 
es factible sustituir lámparas que el huésped tenga la facilidad ajustar el flujo luminoso de 
cada escena de iluminación  presionando las flechas hacia arriba para aumentar o hacia 
abajo como para disminuir como si tuviera un dimmer, sin que ser pierda la escena 
grabada cuando vuelva a invocarla nuevamente. 
 

 El control remoto sirve para configurar las escenas de iluminación y registrarlas en la 
memoria de la placa selectora por más de 5 años. 
 

 El aire acondicionado se enciende con un  botón pulsador  y cuenta con detector 
independiente capaz  de detectar personas dormidas y arropadas y se apaga 
automáticamente cuando las personas no están presentes y el dispositivo detecta la 
habitación desocupada. 
 

 La iluminación del baño se enciende mediante un detector de presencia que enciende 
luces al detectar movimiento y las apaga al detectar el área desocupada por la razón de 
que sería impráctico y riesgoso que las personas anden buscando un interruptor en la 
obscuridad. 
 

 Cuando los huéspedes salen de la habitación ambos sensores apagan iluminación y aire 
acondicionado al detectar el área  desocupada, ahorrando energía y dinero, no necesita 
una tarjeta magnética con esta solución y el cliente puede dejar recargando sus 
electrónicos y computadoras. 
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Iluminación Inteligente para Hoteles 

Estableciendo el Estado de Ánimo 

Nuestras soluciones pueden ayudarle a satisfacer 
todas sus necesidades de iluminación con los 
niveles más exigentes de control. 

Escenas predefinidas que le permiten lograr con 
precisión el nivel de oscurecimiento requerido con 
el fin de establecer el estado de ánimo ya sea 
en el mostrador de recepción, el restaurante o el 
bar. 

Con un sistema de control de iluminación de 
luces que pueden ser controlados y monitoreados 
desde controles remotos, Smart Phones, Tablet y 
PC si es necesario. 

La tecnología de automatización y control de la iluminación juega un papel importante en la entrega de la 
mezcla de servicios y confort que demandan  los clientes hoy en día. En las zonas de recepción la 
iluminación tiene que ser flexible y fácil de controlar, cuando provea los servicios para un seminario de 
negocios, una convención, un coctel o una cena íntima. . 

Salud y Bienestar 

La iluminación cerca de las ventanas y paredes de 
cristal se requiere a menudo sea cónica hacia afuera 
para preserva la vista exterior, y permitir que más luz 
natural ingrese al área. 

La sobre iluminación no es un ambiente saludable 
para sus invitados o su personal y contribuye a la 
fatiga y cansancio visual. 

Utilizar la luz natural siempre que sea posible, se 
sentirán en mejor situación para aquellos que trabajan 
o se relajan en cualquier otra área. 

Su sistema de control de iluminación se puede 
programar para "cosechar la luz natural" es decir, 
aumentar la luz natural con luz artificial sólo cuando 
sea necesario. Los accesorios de iluminación se 
pueden regular hacia arriba o hacia abajo de una 
manera tal que sea  imperceptible, para mantener los 
niveles de iluminación dentro de los parámetros 
predeterminados. 

 



  Control de Iluminación Áreas Abiertas 

 Permita que la tecnología trabaje por usted controlando la 
iluminación mediante fotoceldas con atenuación digital que van 
aumentando  gradualmente el flujo luminoso al anochecer y después 
lo van disminuyendo gradualmente sin que se note,  en áreas 
abiertas  y  luces exteriores de fachada que son la imagen 
representativa del hotel que invita a sus clientes a hospedarse y a 
que vuelvan nuevamente. 
 

 Esta tecnología utiliza lámparas atenuables para que los cambios de 
iluminación no se noten, de lo contrario con lámparas no atenuables 
el cambio es más brusco y ahorra menos energía. 

Fotocelda exterior 

Fotocelda interior 



    Control de Iluminación de Pasillos 

LOS PASILLOS 

Cuando la mayoría de sus clientes se encuentran arropados en sus camas, ¿es 
realmente necesario tener luces encendidas inútilmente en todo el edificio? Cuando los 
pasillos, vestíbulos de ascensores y zonas comunes están desocupadas durante la 
noche, la iluminación se puede ajustar a un nivel bajo (por ejemplo el 10%). Cuando 
alguien ingrese al área, la tecnología de automatización fijará las luces a un mayor 
nivel de luminosidad del 100%, volviendo al nivel bajo una vez que el espacio está 
desocupado de nuevo. 

 



     Control de Iluminación de Pasillos 

 Los corredores son áreas  con poca luz natural y donde 
se desperdician grandes cantidades de energía 
principalmente durante la noche cuando los huéspedes 
están durmiendo. 
 

 una forma de ahorrar energía es mediante detectores de 
presencia  utilizando iluminación por atenuación, 
aumentando el flujo luminoso al 100%  de uno la 
combinación de varias circuitos adelante de la persona que 
va caminando para después atenuar la iluminación a un 
mínimo del 10% para no dejar el corredor completamente 
obscuro por cuestiones de seguridad.  
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Control de Iluminación de Salones de Convenciones
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Control de Iluminación de Salones de Convenciones

Invocación Manual de   
Escenas de Iluminación 

Programación de  Escenas de Iluminación por 
Control Remoto y Apps de Celular 

 El sistema AN-10 es inalámbrico reduce significativamente los 
costos de cableado eléctrico y  gastos de mantenimiento de 
iluminación de salones de conferencias, efectuando el cambio de 
escenas de iluminación de una forma ágil y dinámica solo 
presionando un botón. Esto tiene el mismo principio de un cuarto 
de hotel  pero con mayor cantidad de lámparas, cada escena de 
iluminación se compone de varios grupos de lámparas donde los 
circuitos de conectan de forma inalámbrica ajustando el flujo 
luminoso a gusto del cliente, registrándola  con un control remoto 
en la memoria de una placa selectora de escenas, pudiendo 
modificarlas sin modificar el cableado, ahorrando tiempo y dinero. 
 

 El éxito de conseguir mayores contrataciones de estos salones 
dependerá de la rapidez en crear las escenificaciones  de 
iluminación requeridas para dicho evento, por ejemplo los 
desayunos de negocios,  las conferencias y convenciones durante 
el día, los cocteles  en las tardes o la transformación del salón 
para una boda, XV años, hasta un bar o casino  por las noches. 
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  Control de Iluminación de Sanitarios 

Los sanitarios públicos plantean desafíos únicos de iluminación debido a las variaciones de los 
espacios, el tránsito de personas, los muros, divisiones, cubículos, etc. no solo complican la elección 
de los sensores sino que hace que la mayoría fallen dejando en la obscuridad a las personas. 

Los retos.  

En los sanitarios públicos se presentan retos 
únicos debidos a la variedad de espacios y 
tráfico. Las particiones estándares de los servicios 
abarcan casi todo el espacio, subdividiéndolo en 
zonas pequeñas. 

En muchos aseos también hay zonas en las que 
no debe haber detección que tienen que tenerse 
presentes al elegir el sensor y la posición del 
mismo. Además, los techos de  los  sanitarios  
públicos  suelen  ser  de  yeso  o  escayola,  
lo  que dificulta la instalación de muchos 
sensores. 

Las Soluciones   

Los sensores de alta frecuencia son una excelente elección 
para sanitarios públicos, ya que detectan los movimientos por 
pequeños que sean, incluso a  través  de  elementos  de  
separación, tabla roca, plástico y puertas.  La función de 
tiempo de espera con una regulación sin escalonados de los 
sensores de alta frecuencia proporciona una excelente 
flexibilidad y contribuye  al  ahorro  energético.  

Este tipo de sensores pueden  funcionar  en  modo  semi  o  
totalmente automático.  En modo totalmente  automático,  los  
sensores encienden y apagan la luz de inmediato según se 
necesite, o regulan el encendido y apagado con la presencia 
de personas o luz natural. En modo semi-automático, la luz 
debe encenderse manualmente pero los sensores la apagarán 
automáticamente.  

Para los sensores que no son para esta aplicación solo 
pueden dar un tiempo más  largo de espera para permitir que 
la luz no se apague cuando las personas aún están en la 
estancia, pero pasado ese tiempo la apagará dejándolos en la 
obscuridad. 

 

. 



Control de Iluminación de Estacionamientos 

La iluminación en zonas de estacionamientos es un lugar donde más se desperdicia la energía 
significando un alto gasto mensual, ya que es necesario iluminar grandes espacios, a menudo 24 horas 
al día, incluso cuando no hay nadie.  Por eso es importante que a la hora de planificar un control de 
iluminación en estacionamiento el principal objetivo es la reducción de gastos sin poner en riesgo la 
seguridad.  Nuestros sensores inteligentes de largo alcance se pueden ajustar para mantener un nivel 
mínimo de iluminación de acuerdo con los criterios de seguridad establecidos y al mismo tiempo 
aprovechar la luz natural disponible.

Los retos.  

El control de la iluminación en los 
estacionamientos requiere la detección de 
presencia tanto de personas como de vehículos, 
pero el reto de los coches actuales es que 
están muy bien aislados y cuando arrancan en 
frío no emiten calor, incluyendo todos los autos 
en el invierno, lo que hace imposible que un 
sensor infrarrojo detecte el movimiento. 

Otro factor es la posición del sensor que también 
significa otro reto en los estacionamientos, ya 
que es importante considerar todos los posibles 
flujos de personas y vehículos, incluyendo el 
elevado nivel de suciedad y polvo en estas 
zonas, que puede originar altos costos de 
mantenimiento si selecciona el tipo erróneo de 
sensor. 

  

Las Soluciones   

Nuestros sensores de alta frecuencia de largo alcance para 
corredores dan solución a todos estos retos, en instalaciones 
de sensores visibles y ocultos. El uso de instalaciones ocultas, 
ofrece la ventaja de que el sensor, está protegido de contacto 
o daño accidental. 

La regulación del nivel de iluminación constante vinculada a la 
luz natural, está disponible en todos nuestros sensores  y 
garantiza el nivel adecuado de lux, teniendo en cuenta, la luz 
natural y la luz artificial. 

Los sensores de presencia al detectar movimiento de personas 
o vehículos encenderán de forma individual o un grupo de 
luminarias aumentando el flujo luminoso al 100% en caso de 
no entre luz natural, para enseguida restaurar los niveles de 
iluminación a un mínimo del 10% por medidas de seguridad. 

 

. 



             Sensor HF de Largo Alcance 
        El sensor perfecto de largo alcance para iluminación de pasillos  

 

El sensor de alta frecuencia para pasillos es 
un sensor  ‘todo-en-uno’  con  antena  
móvil  que permite  cubrir  distancias  de  
hasta  30 m, rangos amplios de detección y 
ofrece varias opciones de montaje.  
 
Tanto si se usa con una antena integrada 
para  un  montaje  invisible  en  zonas  de  
oficinas,  como  con  la antena a la vista 
en estacionamientos, el rango de detección 
cubre zonas de hasta 30 x 6 m a una 
altura de montaje de 2,8 m. 

• Rango de detección hasta 30 x 6 m, a una 
altura de hasta 2,8 m 
 

• Detección de presencia y movimiento 
 

• Nivel de iluminación constante vinculado a la 
entrada de luz natural 
 

• Función semi y totalmente automática 
 

• Nivel de regulación sin escalonados, tiempo de 
espera y nivel de sensibilidad de detección 
 

• Mando de programación profesional para su 
puesta en servicio 
 

• Disponible en on/off, 1-10V, DALI y AN10 ®   
 

• Ajuste de fábrica para instalación tipo 
”Plug&Play” 



        Características 
 



             Sensor HF Universal 
        El sensor perfecto que detecta los movimiento más pequeños 

 

Sensor HF ‘todo-en-uno’ que detecta incluso  
movimientos  pequeños.  Este  sensor  es  
idóneo en zonas en las que las personas 
están sentadas  durante  tiempos  largos,  
como en oficinas, salas de reunión y aulas 
de escuelas.  
 
Su perfil fino lo hace  prácticamente  invisible  
cuando  se  empotra  en  techos. El sensor 
permite una fácil instalación gracias a su 
módulo de conexión y los flejes de sujeción 

• Rango de detección 360 0 /16 m a una altura 
de hasta 2,8 m 
 

• Perfil fino convexo, con un montaje 
prácticamente invisible 
 

• Detección de presencia y movimiento 
 

• Nivel de iluminación constante vinculado a la 
entrada de luz natural 
 

• Función semi y totalmente automática 
 

• Nivel de regulación sin escalonados, tiempo de 
espera y nivel de sensibilidad de detección 
 

• Mando de programación profesional para su 
puesta en servicio 
 

• Disponible en on/off, 1-10V, DALI y AN10 ®  
•    
• Ajuste de fábrica para instalación tipo 

”Plug&Play” 



        Características 
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