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AUTOMATIZACIÓN DE ÁREAS COMUNES 
 

 
 
La automatización de áreas comunes AAC, es una solución creada para facilitar los trabajos en 

obra; facilitar el control de la iluminación de áreas comunes y brindar una imagen más moderna de 

la mano de la tecnología. 

Nuestra AAC consiste de una pantalla táctil ubicada en la recepción, desde la cual se visualiza y 

controla toda la iluminación de áreas comunes de manera limpia e intuitiva.  
 

 

A vista del residente y visitante una pantalla táctil moderna controla la iluminación de su edificio. 

 

 

A vista del personal de mantenimiento y administración del edificio, 

se tiene un tablero de control ubicado normalmente al lado del 

tablero eléctrico. El tamaño del tablero depende de la cantidad de 

cargas que controla, pero normalmente es de 36 o 48 polos. 

El tablero puede ser de empotrar, adosar, metálico o de resina en 

función de los requerimientos y especificaciones del cliente. 

 

Precio referencial 2019/2020: S/ 9,900.00 + IGV 

Considerando 16 puntos de iluminación y/o motores y pantalla Touch Screen. 

 

Aunque está pensado principalmente para la iluminación, también es posible controlar sistemas de 

audio (para SUM o gimnasio, por ejemplo); sistemas de riego; motorizaciones (puertas de garaje, 

por ejemplo) y cualquier otro dispositivo eléctrico. 
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VENTAJAS 

Durante la construcción de la obra: 

• Facilita el cambio de cantidades de puntos de iluminación en áreas comunes sin afectar 

la estética del mueble de recepción. 

• Elimina los sobrecostos de cambios en áreas terminadas y/o con acabados. 

• Contiene equipamiento tecnológico modular que reduce costos de instalación y suministro. 

Una vez entregada la obra: 

• Permite el control centralizado de la iluminación (y puertas o cualquier otro tipo de carga 

si se desea) de las áreas comunes desde la recepción. 

• Permite disponer horarios para la iluminación (u otras cargas, por ejemplo, riego) en 

función del día de la semana, mes u estación. 

• Brinda una imagen más moderna y tecnológica de la obra para sus visitantes y residentes. 

• La marca Bticino se asocia con calidad por lo que los residentes tienen una buena 

percepción de lo que reciben. 
 

A continuación, las opciones más utilizadas en la pantalla de control de recepción: 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

1. Solo se requiere un tablero de control al lado del tablero eléctrico y una canalización hacia el mueble de 

recepción. 

2. Los puntos de iluminación van al tablero de control y normalmente se utiliza la canalización de los 

tableros eléctricos. 

3. Si se requieren puntos adicionales antes o después de la entrega de la obra solo es necesario llevarlos 

al tablero de control y hacer una reprogramación en la pantalla táctil. No será necesario abrir o modificar 

el mueble de recepción. 

4. Para aplicaciones o requerimientos especiales contactarse al 994 698 318 y/o rocio.cruz@e-

activa.com para el apoyo en la definición del equipamiento correcto y su adecuada instalación. 

5. Para más información de nuestros servicios visite www.e-activa.com.  

 

 

 

PANTALLA MULTIMEDIA PANTALLA TOUCH SCREEN TABLET CON APLICACIÓN 

• Permite el control de hasta 80 cargas. 

• Conectada con Internet, permite 

visualizar además páginas Web. 

• Se integra con los intercomunicadores 

Bticino. 

• Instalación adosada en pared. 

• Recomendable hasta 40 

cargas.  

• Puede ir empotrada en 

pared o en base de mesa 

sobre el escritorio. 

• Requiere una aplicación de pago y red 

WI-FI (no necesariamente Internet). 

• Recomendable hasta 40 cargas. 

• Para Tablet iOS y Android. 

• Se recomienda solo si la Tablet estará 

continuamente en la recepción. 
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