
Diseño sencillo de control de iluminación, temperatura y 
cortinas para el ahorro energético en el hotel y el confort 

de los huéspedes



  Mejore la experiencia de sus 
huéspedes

•   La iluminación se enciende automáticamente 
cuando el huésped entra en la habitación

•   Los interruptores están grabados con iconos fáciles 
de entender 

•   Detección de presencia líder en el sector, que 
ahorra energía cuando el huésped está ausente

•   Interruptor de apagado total al lado de la cama y en 
la entrada para un cómodo control

•   Regulación suave y continua con la mayoría de 
luminarias LED  

Ahorro energético de hasta el 30 %* 

•   El termostato se pone en modo económico y la 
iluminación se apaga cuando la habitación está 
vacía

•   La temperatura vuelve al punto establecido por el 
huésped cuando éste vuelve

Coste total para la Propiedad 
más bajo

•   Las botoneras inalámbricas eliminan el coste de 
cableado e instalación

•   La duración de la batería de 10 años supone una 
menor necesidad de mantenimiento 

•   Los controles inalámbricos permiten reconfigurar la 
habitación a un coste menor

Ventajas Solución sugerida

Ocupado Sin ocupación Control manual

Luces Escena de bienvenida Apagado Control de zona, control 
circuito, control de escenas

Tomas de 
corriente Activado Apagado N/A

Temperatura
Modo confort:
Temperatura controlada  
por el cliente, sin cambios

Modo Ahorro:
Vuelve a la temperatura  
de ahorro energético del 
hotel

Temperatura controlada 
por el cliente

* Visite lutron.com/references

•  Botoneras adicionales, climatización, y opciones de diseño de cortinas disponibles en lutron.com/hospitality

Salida de señal de relé al contactor 
de las tomas de corriente

Entrada de contacto de puerta

Termostato de habitación de Lutron, 
o termostato de otro proveedor con 
entrada de señal de ahorro
energético

Botonera inalámbrica Pico

Botonera 
inalámbrica 
Pico

Botonera 
inalámbrica 
Pico

CCO

Controladores de cargas 
(cableados)

 Cableado de baja tensión

Sensor de 
ocupación 
inalámbrico

Antena 
inalámbrica 
Lutron

Pico Entrada

Control Total en la entrada, 
de forma que los huéspedes 
puedan encender o apagar las 
luces rápidamente

Pico Baño

Escenas predefinidas que 
permiten a los huéspedes 
seleccionar el nivel de 
iluminación según sus 
necesidades

Pico Cama

El control al lado de la cama 
garantiza que el huésped tiene 
todas las funciones esenciales al 
alcance de su mano

Botoneras de control destacadas Cuadro Eléctrico



Conozca al resto de la familia
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Botonera de pasillo/timbre de 
puerta de entrada*

Haga la Habitación y No Molestar*

Luz nocturna/apagar

Encendido/apagado Total 3 escenas + apagado Encendido/regulado/luz nocturna/
apagado

Encendido/subir/bajar/apagado

Abrir/cerrar cortinas Abrir/subir/bajar/cerrar persianasAbrir/ajustar/cerrar cortinas Abrir/cerrar cortinas y persianas

Luces de mesita de noche y 
cortinas 
Ejemplo 2

Luces de mesita de noche y 
cortinas 
Ejemplo 1

Botoneras cableadas Pico

Botoneras inalámbricas Pico

Colores Pico disponibles

Blanco glacial
(Mate)

TAW

Negro 
(mate)

Colores de la placa Pico 
adicionales disponibles

TBL


