
Instalaciones en hoteles



Hotel Kameha Grand, Bonn · Arquitecto: Architekturbüro Schommer 

Diseño de alto standard
La moderna arquitectura en los hoteles actuales demanda diseños mas vanguardistas en la instalación eléctrica.
JUNG cumple con estos requerimientos al mas alto nivel dentro de todos sus programas y series de mecanis-
mos y sistemas eléctricos. El abanico de posibilidades abarca desde simples interruptores, control de ilumina-
ción y persianas, detectores de movimiento y presencia así como sistemas de automatización y sistemas de
intercomunicación, todo ello integrado en el avanzado diseño JUNG.





Hotel Copperhill Mountain Lodge, Are, Suecia · Arquitecto: Peter Bohlin



Sistema de orientación y señalitica
La moderna tecnología LED ha sido aplicada e integrada por 
JUNG en sus mecanismos para conseguir eficientes mecanismos 
de señalización. De este modo, los huéspedes del hotel podrán
moverse con mayor facilidad por espacios desconocidos. 
Ya sean símbolos internacionales o símbolos específicos del hotel,
encontrar una estancia no habrá sido nunca tan fácil.

Placas iluminadas con LED
de colores proporcionan
la información necesaria.



Tecnología intuitiva
Los mecanismos LED instalado en la habitación, ofrecen 
al huésped un alto nivel de comprensión y comunicación
a través de luces de orientación, bases de enchufe y 
tarjeteros iluminados así como colores y signos de fácil 
comprensión para el personal del hotel, todo ello integrado
en el diseño JUNG.

Un detector de movimiento 
nos evitara la constante 
búsqueda de interruptores 
para encender la luz.

Hotel Schloss Velden, Austria · Diseñador de interiores, P. Silling GmbH, Colonia

A través de los diferentes pulsadores situados en 
la cabecera de cama. podemos manejar funciones 
externas de la habitación para el uso del personal 
del hotel.



La extensa superficie que ofrecen 
los teclados FD Design facilita la 
rotulación de sus teclas.



Hotel Okura, Amsterdam
Arquitecto de interiores: RPW Design

El controlador compacto KNX
dispone de un elegante display,
diseño en acero y múltiples 
opciones de control.

Teclados KNX ideales para 
ajustar el valor de luminosidad 
requerido en cada momento.

Diferentes funciones pueden ser integradas en un marco 
de acero inoxidable de 4 elementos de la serie LS.

Todas las necesidades cubiertas
Enfocado a cumplir todas las expectativas y necesidades del
huésped de la habitación, el controlador de estancias regula
de forma automática la temperatura, controla las persianas, 
la música para ofrecer un alto nivel de confort.



El controlador de estancias KNX visualiza y controla automáticamente
diferentes funciones y parámetros de una habitación tales como tem-
peratura, iluminación, persianas y audio. Mediante los Leds podemos
ver su estado en cada momento.



Funciones business
Muchos clientes necesitan continuar su trabajo en la habitación mediante el uso de internet. 
Para ello es imprescindible contar con los elementos necesarios.
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Hotel Kameha Grand, Bonn · Arquitecto: Architekturbüro Schommer · 

1 Bases de enchufe internacionales.

2 Conexiones flexibles para TV y SAT integradas en todos 
los diseños.
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3 La combinación individual de diferentes conexiones multi-
media con diseño JUNG permite al cliente total flexibilidad. 

4 Comunicación a Internet mediante cable en elegantes 
diseño como acero y aluminio.



Toma de corriente para 
máquinas de afeitar.

Bases de enchufe con tapa 
abatible en acero y aluminio, 
ideales para cuartos de baño.

Radio empotrada en 
cualquiera de los diseños
JUNG.

Bienestar
Una simbiosis de diseño y funcionalidad se funden para dar mas 
bienestar al cuarto de baño mediante un óptima control de 
temperatura, música de ambiente y mecanismos apropiados.

Termostato digital en línea
con el diseño de interrup-
tores y tomas de corriente.



Breinderbacher Hof, a Capella Hotel, Düsseldorf 
Arquitecto: HPP Hentrich- Petschinigg Partner GmbH + Co. KG



Tecnología inteligente 
para el comfort 
Con KNX, todos los procesos y funciones del
hotel pueden ser monitorizados y controlados
correctamente de manera individual o centra-
lizada desde recepción. Diferentes escenarios
pueden ser configurados y activados de ante-
mano como en las salas de reuniones. 
Mediante detección de presencia todas estas
funciones se desactivan automáticamente.

Controlador de estancias
KNX multifuncion



Los controles del edificio pueden ser
gestionados a traves del PC táctil KNX.

Hotel Kameha Grand, Bonn · Arquitecto: Architekturbüro Schommer





Relax Total
Después de un largo día, el clientes siempre quiere relajarse en su habitación y que mejor manera que
hacerlo que escuchando su música preferida  a través de del reproductor mp3, iPod o iPhone.

Para ello JUNG dispone de un dispositivo integral que permite utilizar dichos aparatos así como su carga
de batería a través de un puerto disponible USB.

Hasta 2 dispositivos 
pueden ser conectados 
a los puertos de carga
USB con el mas puro
diseño LS 990.

Este elegante dispositivo ofrece una experiencia de sonido real 
y confortable.



Mecanismos para cada necesidad
JUNG ofrece mecanismos especiales para funciones con-
cretas como control de puertas automáticas, pulsadores 
de emergencia, apertura con llaves y señalitica siempre
integrado en todo el diseño JUNG.

Pulsador de emergencia

Dirección:

DORMA Holding 
GmbH + Co. KGaA
Breckerfelder Straße 42-48
58256 Ennepetal
Alemania
www.dorma.com

Control de puertas en
diseño CD y LS Acero

Dirección:

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Alemania
www.geze.com

Hotel INN SIDE Residence, Düsseldorf · Arquitectos: Schneider+Schumacher



Controlador compacto 
de salida de emergencia

Dirección:

BKS GmbH 
Heidestr. 71 
42549 Velbert
Alemania 
www.bks.de

Control de puertas 
automáticas

Dirección:
record Türautomation GmbH
Dieselstr. 70
42389 Wuppertal
Alemania
www.tuerautomation.de

Mecanismo empotrable 
salida de emergencia

Dirección:

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH 
eff eff 
Bildstockstr. 20 
72458 Albstadt 
Alemania
www.assaabloy.de

Controlador compacto 
de salida de emergencia

Dirección:

BKS GmbH
Heidestr. 71
42549 Velbert
Alemania 
www.bks.de
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Caracter internacional
En un mundo globalizado, los productos JUNG cumplen con todas estas necesidades como las tomas 
de corriente en diferentes sistemas internacionales. Están disponibles en todos los diseños JUNG.

Hotel Santos Porta Fira, Barcelona. 
Arquitecto Toyo Ito y B720
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Las siguientes tomas de corriente
internacionales están disponibles:

1 British Standard
2 Sistema Chino
3 Sistema Franco-Belga
4 Toma sin tierra
5 Toma NEMA
6 Sistema Suizo, tipo 13
7 Sistema Suizo, tipo 12
8 Toma triple sistema suizo, tipo 12



LS 990
Líneas rectas y limpias hacen de la serie LS990 una de las 
preferidas por los arquitectos actuales. La diversidad de 
colores y materiales la convierten en un elemento de per-
fecta integración y armonía en los estilos arquitectónicos 
mas vanguardistas.

LS plus
Este diseño combina el mejor diseño LS con elegantes acabados 
de calidad como acero, aluminio, cristal o cromo.

Cromo
Un diseño clásico 
con un excelente con-
traste óptico entre su
diseño y la superficie
pulida del acero cro-
mado.

Oro
Serie exclusiva al mas
alto nivel. Existen dos
versiones, baño en
24 quilates y lacado
en oro.

Un diseño para cada ambiente



AS 500
Serie standard de JUNG que combina un diseño
sencillo con todas las posibilidades técnicas.

A creation
Diversidad de diseños elegantes y de calidad 
mediante el uso de marcos de cristal y duroplastico
negro, rojo, azul y teclas en aluminio.



A plus
Esta seria elegante e intemporal ofrece diferentes
opciones a través de sus marcos en Aluminio, 
blanco, cromo, azul y negro.

CD 500
Un sin fin de colores con diseño clásico.



Los diseños JUNG no solo cubren las aplicaciones mas
exigentes sino que se adaptan ofreciendo el diseño
ideal en cada situación.

FD Design
Esta serie de apariencia extra plana 
y visión futurista esta disponible en 
los mas elegantes acabados como 
aluminio, acero y Antracita.

LS Design
Serie extra plana combinable con FD y disponible todos
los acabados.



JUNG ELECTRO IBÉRICA, S.A.
Carretera de Sabadell a Granollers, C-155, Km 14,2
Apartado de Correos 8 - 08185 Lliça de Vall Barcelona, Spain

Tel: 902.35.35.60
Fax: 93.844.58.31
E-Mail: marketing@jungiberica.es
Internet: www.jungiberica.es


