
We Enlighten Your Life
Nous Illuminons Ta Vie
Iluminamos Tu Vida

Controles Inalámbricos 
Autoalimentados AMTEK
SISTEMA DE HABILITACIÓN 
DE ILUMINACIÓN MÓVIL 
Evite la instalación costosa y lenta de interruptores cableados.
Ahorre energía y dinero eligiendo interruptores, sensores y receptores AMTEK.

El Sistema AMTEK de Habilitación de 
Iluminación Móvil está diseñado para 
facilitar la instalación de controles inalámbricos 
desde la etapa de planeación hasta la 
�nalización de un proyecto.
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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.
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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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DISPOSITIVO DE ACCESO AL SISTEMA DE HABILITACIÓN MÓVIL 
    •  Aloja Internet inalámbrico para actuar como un centro entre los controles y la aplicación
    •  Se conecta a puerto micro-USB (utilícelo con una batería USB para habilitar su sistema 
       de iluminación remotamente, esté donde esté)
    •  Guarda de forma segura el estado de su proyecto para que otros miembros de su equipo 
        accedan y utilicen la información

APLICACIÓN SCAN & LINK
    •  Vincula controladores, interruptores y sensores inalámbricos y ajusta su comportamiento
    •  Para uso junto con el Dispositivo de Acceso Móvil de Habilitación
    •  Descargable para Android, iPhone, y iPad

Controles Inalámbricos Autoalimentados AMTEK
SISTEMA DE HABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN MÓVIL 

El Sistema de Habilitación de Iluminación Móvil AMTEK incluye el Dispositivo de Acceso para Habilitación Móvil, así 
como la aplicación Scan & Link, y está diseñado para respaldar la instalación de los controles inalámbricos, desde la 
etapa de planeación hasta la �nalización de su proyecto. Asimismo, nuestro sistema admite ajustes en el comportamiento 
y la zoni�cación de la iluminación, incluso después de que el proyecto se ha completado.

SISTEMA DE HABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN
MÓVIL - DISPOSITIVO DE ACCESO

INTERFACES 
INALÁMBRICAS

INTERFACES 
DE RED

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

DIMENSIONES

802.11n LAN inalámbrica,  EnOcean 902 MHz interfaz 
de radio

Puerto para ethernet (para actualizaciones remotas)
802.11n LAN inalámbrica (para conectarse a un 
dispositivo móvil)

Conector micro-USB  - 5VDC 2.1A 

3.6” (W) x 2.9” (H) x 0.9” (D) 

DISPOSITIVO DE ACCESO
AMI-CSGW

Los sensores e interruptores 
inalámbricos envían señales

a los controladores

Los controladores están 
instalados dentro del sistema de 

iluminación y responden a las 
señales enviadas por 

interruptores y sensores

El Sistema Móvil de Habilitación 
permite el acceso y control 

remotos


