
Soluciones en diseño
y automatización 
de hoteles

www.jung.de/es

Base con amplificador y altavoz 
para iPhone o iPod

Controlador de climatización, luces y persianas



La moderna arquitectura de los hoteles 
demanda una instalación eléctrica basada 
en tecnologías eficientes, de fácil manejo 
y con los diseños más vanguardistas. 
Las soluciones Jung –para obra nueva o 
rehabilitación– cumplen con estos requeri-
mientos al más alto nivel, con un completo 
programa de sistemas de automatización 
y series de mecanismos eléctricos. El 
resultado es una notable reducción de los 
costes de mantenimiento y un aumento 
del ahorro energético, que permiten 
aumentar los beneficios de explotación.

El abanico de producto Jung es tan diver-
sificado, que cubre al completo las necesi-
dades de cualquier tipo de hotel, sea cual 
sea su estilo arquitectónico, su tamaño y 
las funciones de control a realizar.

Gracias a su excepcional presencia, los 
mecanismos Jung se convierten en un 
punto destacado de la decoración del 
hotel, aportando un toque de funcionalidad, 
armonía y exclusividad a cada espacio. 

• Gran cobertura de necesidades estéticas 
y tecnológicas.

• Amplio programa de mecanismos, con 
marcos y teclas combinables.

• Acabados de alta calidad en aluminio, 
acero, cromado, cristal, latón, antracita 
y plástico de diversos colores.

• Mecanismos para conexiones de multi-
media (USB, VGA, HDMI, etc.).

• Sistemas de señalización y orientación 
por LED.

• Receptor de radio para empotrar y 
base para iPod, iPhone, integrados en 
el diseño de los interruptores.

• Alta calidad y diseño: fabricante alemán 
con más de 100 años de experiencia.

Diseños, acabados 
y colores “5 estrellas”

Soluciones Jung para 
hoteles: máxima eficiencia 
energética para gerencia 
y óptima experiencia de 
confort para el cliente

Serie LS 990

Serie A Creation

Bases de enchufe internacionales

Conexiones multimedia Smart Radio



La solución económica para automatizar 
iluminación y persianas en las habitaciones

Con los modernos receptores de tarjeta llave 
y los módulos sensores de control el propio 
cliente puede regular cómodamente la 
iluminación y las cortinas o persianas.

• Receptor de tarjeta llave para escenas de 
bienvenida y apagado total.

• Sistema a 2 hilos sencillo y económico 
para realizar el control de iluminación y de 
las persianas motorizadas.

• Control persianas y regulación de iluminación.

• Teclados táctiles con libre configuración.

• Pulsadores en diferentes acabados, con 
posible rotulación según necesidades.

• Reproducción de escenas de ambiente, 
donde participan iluminación, enchufes y 
persianas.

• Confort para el huésped y ahorro de ener-

gía para el hotel.

Tarjetero de entrada

Módulo sensor 
personalizable

Teclado F50  para control 
de iluminación y persianas

Módulo sensor para control 
de iluminación y persianas

Hotel W Barcelona



Conexión a plataformas 
de análisis de consumos

Sistema de automatización para el control global 
y eficiente de la instalación eléctrica del hotel

Por su flexibilidad y potencia, la tecnología KNX 
gestiona la instalación eléctrica de cualquier es-
tablecimiento, sea cual sea su tamaño o la mo-
dalidad de servicio. El sistema proporciona un 
gran confort ambiental al huésped y una máxi-
ma eficiencia y comodidad de control al gestor 
del edificio. El ahorro en energía, con detección 
de presencia y apoyo en luz solar, puede llegar 
al 60% en climatización e iluminación.

Con las avanzadas soluciones KNX, su hotel 
disfrutará de una amplia variedad de funciones 
de automatización: control y regulación de 
iluminación y climatización, control de toldos y 
persianas, control de accesos y monitorización 
de consumos. Para el huésped: manejo senci-
llo. Para gerencia: sistema ampliable y rentable 
(retorno de la inversión a 3 años).

Control centralizado con Smart Panel

Ahorros 
de hasta un 

60%

Controlador 
KNX Oled

Controlador de 
estancia KNX Oled



• KNX, una tecnología estándar, potente y 
flexible para la gestión integral del hotel.

• Alto grado de confort para el huésped. 
Manejo sencillo de las funciones.

• Automatización de habitaciones, zonas 
comunes, restaurantes o salones.

• Control y regulación de todo tipo de ilumina-
ción (fluorescente, LED, halógena, etc.).

• Control de persianas y cortinas motorizadas.

• Control eficiente de la climatización.

• Configuración de escenas ambientales en 
modo manual o automático desde el recep-
tor de tarjeta llave.

• Monitorización y control central desde soft-
ware BMS (Building Management System).

• Plataforma de medición y gestión de consu-
mos energéticos.

• Reducción de costes de mantenimiento.

• Ahorro de energía de hasta el 60%.

• Posibilidad de control desde dispositivos 
móviles.

Controlador de 
climatización,

iluminación 
y persianas

Detector de presencia

Regulación de iluminación y LED de lectura

Regulación 
de persianas 

y cortinas

Control de 
climatización

Control de iluminación convencional y LED

Detección 
de presencia



Hoteles que incorporan soluciones Jung

• H10 Urquinaona Plaza, Barcelona
• Hesperia Tower, Barcelona
• Centre Termolúdic Caldea, Andorra
• Hotel Bahía, Estepona
• Silken Diagonal, Barcelona
• Gran Meliá Victoria, Palma de Mallorca
• NH Palacio de Ferrera, Avilés
• NH Numancia, Barcelona
• BCN Princess, Barcelona
• Don Juan Spa & Resort, Águilas (Murcia)
• Quilibra Aguas de Ibiza, Ibiza
• Guadalpin Banús, Málaga
• Guadalpin Marbella&Spa, Málaga
• Santos Porta Fira, Barcelona
• Ibiza Gran Hotel, Ibiza
• Condes de Barcelona, Barcelona
• Hotel España, Barcelona
• Apsis BCN Events, Barcelona
• Garza Real, San Pedro Pinatar, Murcia
• Hotel W Barcelona, Barcelona
• Silken Puerta América, Madrid
• Eurostars Anglí, Barcelona
• Hotel Tryp, Zaragoza
• Parador Nacional de Baiona, Pontevedra
• NH Obradoiro, Santiago Compostela
• Sentidos en Río Real, Marbella
• Vincci Gala, Barcelona
• Más de 600 hoteles en España, 
   Latinoamérica, Europa y resto del mundo

• Vea nuestros hoteles de referencia en:

   www.jung.de/es

JUNG ELECTRO IBÉRICA, S.A. 

C-155 de Sabadell a Granollers, km. 14,2 

08185 LLIÇÀ DE VALL 

BARCELONA 

Tel. 902 35 35 60 

Fax. 938 44 58 31 Hotel Santos Porta Fira, Barcelona

Soluciones 
a medida 

para su hotel 
Solicite información en:

 tecnico@jungiberica.es
902 353 560


