
SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE 
ENERGÍA
Nuestras soluciones son adaptables a las necesidades del clien-
te, desde ahorradores de energía autónomos, a soluciones wire-
less que funcionan con sensórica inteligente, a sistemas integra-
les con software en entorno web. 

Las soluciones  iSWITCH permiten:
·Ahorro de energía.
·Control de habitación mediante senso-
res wireless. 
·Gestión de temperatura.
·Gestión de estado de la habitación  
(DND/MUR).
·Monitorización remota de la habitación:  
control de presencia (cliente/empleado),  
gestión de alertas SOS...
·Control remoto de la habitación: apagar 
y encender servicios, establecer tempe-
ratura máx/mín.
·Mantenimiento remoto.

· Soluciones de gestión de energía para hoteles, residencias,...

· Ahorro de energía en apartamentos. 

· Gestión de presencia y energía en edificio oficinas.

Queremos ofrecer soluciones 
más allá del ahorro de energía, 
queremos ofrecer servicios que 
aporten valor al cliente. 

we make 
sense

SWITCH



Ahorro energético. Desactiva la energía cuando el cliente 
se va de la habitación, evitando que el aire acondicionado, alum-
brado,… queden encendidos.

inteligente. Sólo funciona con la tarjeta válida para cada ins-
talación o sensores.

confort. luz de cortesía temporizada y posibilidad de control 
de acceso al minibar, teléfono, agua,etc…

MultiAplicAción. utiliza la misma tarjeta utilizada para la aper-
tura de la habitación.

ActivAción  por tarjeta o presencia*. 

*coMunicAcioneS wireleSS con SenSoreS. recibe la 
información de los sensores y actúa en consecuencia.

*coMunicAcioneS wireleSS con SoftwAre iview for 
energY. recibe la información de los sensores y envía la infor-
mación a través de los gateways al software. 

* solo los ahorradores wireless

AHORRADORES DE ENERGÍA 

SENSORES WIRELESS
coMunicAción inAlÁMBricA. Se comunican inalámbrica-
mente con el ahorrador.  

AutónoMo. funcionan a pilas. 

inStAlAción SencillA. 

vArioS SenSoreS. Se pueden colocar varios sensores por 
habitación (hasta 20 sensores por ahorrador). 

SOFTWARE iVIEW FOR ENERGY
MonitoriZAción reMotA del estado de habitación (lista 
para venta/libre /cliente en habitación/empleado en habitación/
alarma de instrución/error de comunicación), habitación con “no 
molestar” /”hacer habitación” seleccionadas... 

envÍA AviSoS. Alertas SoS mediante pop-ups o email.

control reMoto De lA hABitAción. 
· Apagar luces/aire acondicionado (por habitación/por plantas).
· establecer límite o temperatura de confort max/min en verano/
invierno. 

MAnteniMiento preventivo. informa de los errores de sen-
sores, errores de comunicación...

inforMeS perSonAliZADoS. tiempo dedicado por emplea-
do a habitación, tiempo de activación de relés, lista de habita-
ciones con DnD/Mur activado...

Sensor de movimiento multibox Sensor de movimiento superficie Sensor de movimiento empotrado

Sensor de puerta-ventana superficie Sensor de puerta-ventana empotrado Botón SoS

Ahorrador sin tarjeta Ahorrador multibox Ahorrador itouch

para más información

 pulsador “no molestar/hacer habitación”


