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 ILUMINACION LED.  
 

Iluminación LED Interior - Indoor Lighting LED. 

Los LED son ideales para la iluminación durante tiempos prolongados, 

es el caso de bancos, centros comerciales, oficinas, viviendas, parking, 

restaurantes, tiendas, discotecas, bibliotecas etc. 

 

Iluminación LED Exterior - Outdoor Lighting LED.  

Proyectos de Iluminación LED dirigidos al sector público y privado. 

Iluminación de parques, fachadas de edificios, vías públicas o privadas, 

monumentos, jardines, fuentes,  etc. 

 

 

Ventajas y beneficios:  

 

 Luz blanca y cálida. 

 Estancias más agradables. 

 No produce deslumbramientos. 

 Eficiencia Energética entre 60 a 80%. 

 No es nociva con el medio ambiente. 

 Iluminación decorativa en colores RGB 

 Ahorros Económicos KWh/$ y de mantenimientos. 

 No genera calentamiento (Halógenos, Fluorescentes, etc.). 

 Otros. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

 AUDITORIAS ENERGETICAS DE EDIFICIOS. 
 

El ahorro de los consumos energéticos y el incremento de la 

Eficiencia Energética  son factores claves en el cumplimiento 

de las normativas internacionales en cuestión de sostenibilidad 

del edificio, además de ofrecer un valor agregado en la 

reducción de los costos económicos y beneficios. 

 

 

 

Nuestros servicios de Auditorias Energéticas están 

orientados a edificios no residenciales, hoteles, centros 

comerciales, hospitales, colegios, otros... en los que 

analizamos y valoramos los sistemas de energético. 

 

 Sistemas de Iluminación. 

 Sistemas de Climatización. 

 Control de Motores. 

 Extracción de CO2. 

 Otras. 
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 DOMOTICA – Smart Home. 
Soluciones con Sistemas Domótico, acordes a las necesidades del 

proyecto en promoción de viviendas o propietarios. 
 

 Confort, seguridad en bienes y personas. 

 Accesibilidad personas con o sin discapacidad. 

 Mejor calidad de vida. 

 Comunicaciones. 

 Ahorro Energético. 

 
Algunas Funcionalidades 

 

 Control de Iluminación, persianas, toldos o cortinas. 

 Apertura de puerta garaje y riego. 

 Video portería integrada en la misma pantalla táctil. 

 Control y visualización de las cámaras IP, a través Smartphone, 

portátil, pantalla táctil. 

 Entre otras. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 INMOTICA. – Smart Building. 
BMS “Building Management System”. Soluciones para 

edificio de oficinas, hoteles, geriátricos, colegios, centros 

comerciales colegios, hospitales, clínicas, etc. Tecnologías 

para la gestión y control automatizado de las instalaciones del 

edificio. 

 

 Iluminación 

 Gestión Centralizada. 
 Control de Accesos. 
 Seguridad. 
 Climatización. 

 

 

 

Beneficios: 

 

 Ahorros económicos.  

 Ahorro Energético. 

 Confort de las estancias. 

 Seguridad en bienes y personas. 

 Control de accesos. 

 Calidad de vida para los ocupantes. 

 Gestión de las instalaciones. 

 Control de consumos energéticos. 
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