
We Enlighten Your Life
Nous Illuminons Ta Vie
Iluminamos Tu Vida

Los Controles Inalámbricos 
Autoalimentados Bluetooth de AMTEK  
forman un sistema de iluminación inteligente 
que se administra y opera fácilmente a través 
de las aplicaciones móviles iOS de Apple y 
Android.

Controles Inalámbricos 
Autoalimentados AMTEK 
BLUETOOTH
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AHORRO DE ENERGÍA
Reducción anual del 25%
en costos energéticos con 

controles actualizados.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Evite interrumpir las operaciones 

de su negocio instalando 
nuestros controles

fuera del horario laboral.

APLICACIONES ÚNICAS
Nuestros controles inalámbricos pueden 

instalarse en lugares que serían 
imposibles para dispositivos que 

requieren cables, creando así nuevas 
oportunidades para ahorrar recursos.

IN
TE

G
RA

CI
Ó

N
 

FL
EX

IB
LE

IoT INALÁMBRICO
AMTEK le ofrece soluciones 

inalámbricas para sistemas IoT de 
EnOcean, ZigBee, y Bluetooth.

CONFIGURACIÓN FÁCIL
Aplicaciones para Android y iOS 

disponibles para ajustar la 
con�guración de iluminación.

INTEGRACIÓN CON EL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DEL EDIFICIO
Fácil integración con el sistema 

de gestión de su edi�cio 
utilizando el protocolo BACnet.
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RECOLECCIÓN DE ENERGÍA
Sensores de movimiento y 

energía solar, diseñados para 
ahorrar energía apagando las 

luces automáticamente.

INALÁMBRICOS 
Y AUTOALIMENTADOS

Nuestros sensores e interruptores 
inalámbricos funcionan con energía 

solar y cinética y no requieren cables.

CONFORMES 
A CÓDIGOS ENERGÉTICOS

Cumplimos con los códigos industriales y 
energéticos vigentes (gobierno de EUA) 
DLC, California Title 24 y ASHRAE 90.1.
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Controles Inalámbricos Autoalimentados AMTEK
BLUETOOTH

DIAGRAMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE

Unidad 
de Alimentación

BT

Sensor 
de Ocupación

Interruptor 
Inalámbrico

FUNCIONALIDAD 
DE LA APLICACIÓN 
MÓVIL

•   Recolección de luz de día
•   Ahorro de energía
•   Programación del reloj horario  
•   Agrupamiento
•   Ajuste de Intensidad Máxima 
•   Acceso con QR-code para usuarios  
     y/o administradores
•   Detección de presencia
•   Control individual
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FUNCIONES Y CAPACIDADES

RECOLECCIÓN DE LUZ DE DÍA
Atenúa las luces automáticamente cuando haya su�cien-
te luz natural. Esto puede ahorrar entre un 10% y un 60% 

por ciento en costos de electricidad.

AHORRO DE ENERGÍA
Los productos que combinan funciones, como los 

nuestros, pueden generar ahorros en costos del 60% o 
más. Debido a que las luces emiten calor, estos controles 
de iluminación también pueden reducir el uso de HVAC. 

Por esta razón, podemos estimar que, por cada reduc-
ción de 3 W en la potencia de iluminación, hay una 

reducción de 1 W en la carga de enfriamiento.

PROGRAMACIÓN 
DEL RELOJ HORARIO

Atenúa o apaga las luces automáticamente en 
determinados momentos del día. Reduce los costos de 
electricidad entre un 10% y un 35% asegurándose de 
que las luces no desperdicien energía cuando no se 

necesitan.

AGRUPAMIENTO
Combina las luminarias en grupos para que el 

movimiento debajo de cualquier accesorio incremente la 
intensidad o encienda las luces para el 

grupo entero.

ACCESO CON QR-CODE PARA 
USUARIOS Y/O ADMINISTRADORES

El acceso de usuarios y/o administradores al sistema está 
protegido mediante encriptación. Los códigos QR 

pueden enviarse por correo electrónico o imprimirse 
para que los ocupantes o técnicos del edi�cio puedan 

acceder al sistema sin problema.

CONTROL INDIVIDUAL
Nuestro sistema permite a cada usuario controlar  el 

rango de intensidad de las luces que estén directamente 
sobre su estación de trabajo. Esto a menudo resulta en 

ahorros de energía del 10% o más, además de mejorar la 
productividad, la fatiga ocular y el deslumbramiento de 

la computadora.

AJUSTE DE INTENSIDAD MÁXIMA
No todos los espacios necesitan sus luminarias a 

intensidad máxima. Por ejemplo: el ojo humano nota 
solo una pequeña diferencia entre el 100% y el 80% de 

intensidad luminosa, y el uso y costo de la electricidad se 
pueden reducir en un 20% o más.

Controles Inalámbricos Autoalimentados AMTEK
BLUETOOTH

DETECCIÓN DE PRESENCIA
Los sensores de presencia apagan o atenúan la ilumina-

ción automáticamente ante la falta de movimiento en un 
espacio. La tecnología inalámbrica Bluetooth permite una 
instalación en minutos y sin cableado adicional. Nuestros 

sensores también son una solución ideal para aplicaciones 
de modernización, y pueden reducir el uso de iluminación 

/ electricidad del 15% al   60%.
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COMUNICACIÓN

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LLAMA

HUMEDAD DE TRABAJO

TA. DE FUNCIONAMIENTO

PESO

DIMENSIONES

Bluetooth (2.4 GHz)

2 baterías AAA (3V)

UL 94 V-0

≤ 90% RH

-10 a +45° C

8.3 g.

4.5” x 2.75“ x 1.3” (115 x 70 x 33 mm.)

ESTACIÓN DE INTERRUPTOR 
PARA MURO INALÁMBRICA RF BLUETOOTH

BLUETOOTH
AMI-WBWSS

VOLTAJE DE SUMINISTRO

CORRIENTE MÁX. 

DIMENSIONES

TCC SINTONIZABLE

TEMPERATURA
DE FUNCIONAMIENTO

CERTIFICACIONES

120-277 VCA 50/60 Hz

3A 70 A corriente Inrush

3.22’’ x 1.71’’ x 1.25’’

 Sí

-13° a +149°F 
(-25° a + 65°C)

UL 8750, FCC Parte 15,  IC

120-277 VCA 50/60 Hz

3A 70 A corriente Inrush

3.22’’ x 1.71’’ x 1.25’’

No

-13° a +149°F 
(-25° a + 65°C)

UL 8750, FCC Parte 15, IC

MÓDULO DE POTENCIA INALÁMBRICO RF 
PARA MALLA BLUETOOTH

CANAL SIMPLE
AMI-WBMPP-SC

CANAL DOBLE
AMI-WBMPP-DC

CARACTERÍSTICAS
    •  Capacidades de atenuación
    •  Recuperar 3 escenas preestablecidas
    •  Enlaces de un interruptor con varios grupos
    •  Se instala en caja de interruptores 
        o con espaciador para montaje en super�cie

•  Funciona con sensores y alimentación Bluetooth
•  Se configura con aplicación móvil
•  Funciona con baterías

El Módulo de Potencia Inalámbrico RF para Malla Bluetooth de AMTEK es un sistema de iluminación inteligente basado en 
tecnología BLE. Tiene una aplicación para dispositivos iOS y Android para administrar y operar las lámparas y dispositivos 
inteligentes BLE mediante un teléfono inteligente. El AMI-WBMPP-SC es ideal para áreas pequeñas como aulas, salas de 
conferencias y oficinas privadas. Los interruptores inalámbricos Bluetooth de AMTEK son compatibles con este dispositivo.

CARACTERÍSTICAS
    •  Bluetooth para controlar agrupamientos, interruptores 
        y apps
    •  Atenuación de voltaje de línea de 0-10 V y 
       encendido / apagado
    •  Control avanzado de red
          ◊ Ajuste de intensidad máxima

          

◊ Agrupación con malla BT de dispositivo a dispositivo
◊ Programación con reloj en tiempo real
◊ Sensor opcional de espacio libre/ocupado
◊ Opción sintonizable con TCC

Controles Inalámbricos Autoalimentados AMTEK
BLUETOOTH
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La unidad AMTEK AMI-WBMLFS es un control de red avanzado para luminarias que utiliza la comunicación de malla 
Bluetooth para la agrupación de dispositivo a dispositivo, la comunicación con interruptores inalámbricos y la puesta en 
servicio basada en aplicaciones móviles. El sensor de luminaria es perfecto para el control automático de la iluminación 
en aplicaciones de bahía alta o baja con 2 lentes incluidas para alturas de montaje de 15-40 pies o 7-15 pies (2.5-15 m.).

MALLA BLUETOOTH PARA SENSOR 
DE MOVIMIENTO E ILUMINACIÓN

VOLTAJE 
DE SUMINISTRO

CARGA MÁXIMA

ALTURA DE MONTAJE

CERTIFICACIONES

DIMENSIONES

TA. DE OPERACIÓN

RANGO DE NIVEL 
DE LUZ AMBIENTAL

120, 240, 277 VCA 50/60 Hz

6 Amps, 600 W sólo controlador LED; 0-10V sink 20 mA

8-45 pies (2.5 - 15 m.)

UL8750 Seguridad, FCC Parte 15, IP65 - Ubicación Seca o 
Húmeda, Prot. contra Sobretensiones L-N 1KV, L&N- PE 2KV

3.91’’ x 4.03’’ x 2.07’’

-40 a ~115 ºF (-40 a +45ºC)

30-2500 Lux

BLUETOOTH
AMI-WBMLFS

SENSOR PIR DE PRESENCIA 
BLUETOOTH 

SENSOR INFRARROJO

VEL. DETECTABLE

RANGO DE DETECCIÓN

AJUSTES DE TIEMPO 
DE DEMORA

TA. DE OPERACIÓN

DIMENSIONES

Piroeléctrico omnidireccional de cuatro elementos

1~10 ft./sec. (0.3~3m/sec)

40 ft.

Con�guración del primer tiempo de demora 1-59 min.
Con�guración del segundo tiempo de demora 0-59 min.
Nivel de atenuación de la primer demora 0-100%

-40°F~158°F (-40°C~70°C)

Diámetro 1.76” x 2.1” largo

BLUETOOTH
AMI-WBPOS

CARACTERÍSTICAS
    •  Entrada PIR 12-32 V 10 mA
    •  Tamaño compacto se adapta a la mayoría 
       de las aplicaciones

Controles Inalámbricos Autoalimentados AMTEK
BLUETOOTH

CARACTERÍSTICAS
    •  Habilitación basada en las apps para iOS y Android 
    •  Recuperación de escena
    •  Modo Prueba de Desplazamiento para confirmar 
       el área de cobertura
    •  Regulación de voltaje de línea 0-10 V 
    •  Control de red avanzado
    •  Ajuste de intensidad máxima de iluminación

    •  Horario: encendido/apagado basado en hora de reloj 
       o en recuperación de escena 
    •  Sensor de presencia atenúa la intensidad y después  
       apaga la iluminación 
    •  Grupo de luminarias con comunicación inalámbrica 
        de malla Bluetooth 
    •  Recolección de luz ambiental

    •  Lógica de grupo programable


