
 

 

 

Sistemas para restaurantes 

NUESTRAS SOLUCIONES 
Las soluciones para restaurantes de Grupo 
Conitec le permitirán gestionar su negocio de 
forma más eficiente sumandoles valor añadido. 
Podrá gestionar el consumo de la iluminación, de 
la climatización, y el tiempo de espera de los 
clientes, sabiendo en cada momento de forma 
local o remota cual es el estado de su negocio. Le 
ofrecemos el estudio de su proyecto 
proporcionando la mejor respuesta posible a sus 
necesidades con el objetivo de mejorar el confort 
de sus clientes y la gestión de sus instalaciones: 

Nuestras soluciones son: 

 Control de iluminación 

 Control de iluminación RGB (color) 

 Control de climatización 

 Gestión de esperas 

 Gestión de consumo eléctrico 

 Gestión remota de su negocio 
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La arquitectura y la decoración actuales dan 
un papel de relevancia a la iluminación, que 
se convierte en un valor añadido de la 
instalación. No solo se trata de una solución 
estética sino también de soluciones 
energéticamente eficientes y respetuosas 
con el medio ambiente. 

Los controles de iluminación nos permiten 
por un lado reducir el consumo y adaptarnos 
a las diferentes soluciones ambientales lo 
que se traduce en un mayor confort para el 
usuario. 

En Grupo Conitec nuestro objetivo es crear 
atmósferas de iluminación especificas y 
energéticamente sostenibles. 

La iluminación puede ser controlada de 
forma local y de forma centralizada. 
Dependiendo de la localización, la 
aplicación de las salas y el horario de uso 

podemos aplicar distintos controles que 
reduzcan el consumo energético y 
maximicen el uso de luz natural. 

Estas funciones se basan en las 
condiciones de iluminación ambiente y en la 
presencia de personas. 

Control de iluminación constante 

Los sensores determinan la cantidad de luz 
y si la habitación esta ocupada, estos datos 
son transmitidos a los reguladores de forma 
que el nivel de luz se mantenga constante. 
De esta forma se puede ahorrar de un 35 a 
un 50% de energía. 

Control dependiente de la iluminación 
exterior 

Esta función es la misma que en el caso de 
iluminación constante con la salvedad de 

que se utilizarían conmutaciones por lo que 
el nivel de iluminación sería variable, ya que 
los saltos serían a escalones. En este caso 
el nivel de ahorro energético 25% - 45% 
siempre es menor que en iluminación 

constante. 

Control por presencia 

Esta función se utiliza en las zonas donde 
no hay suficiente luz exterior, por lo que el 
control se realiza solo por 
presencia/movimiento, de forma que solo 
haya iluminación cuando exista ocupación. 
El potencial ahorro depende del grado de 
ocupación de la zona. 

     

      

 Control de iluminación 

Una iluminación 
apropiada traza 
como un pintor 
las diferentes 
capas y 
elementos en un 
juego armónico 
donde  la 
estética adquiere 
relevancia y da 
personalidad al 
local  
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El color es ese factor que nos permite 
transformar, alterar y  embellecer cada 
ambiente para despertar un sentimiento.  
 
 
Cada local requiere una buena idea que se adapte a su carácter y a las necesidades del momento. 

¿ quiere decorar su local con los colores de su equipo? ¿Quiere adaptarlo a cualquier evento? 

Añada un punto de originalidad y exclusividad a su local con la iluminación RGB. El control de 
RGB le permitirá cambiar los colores de la iluminación en cada momento y conseguir un ambiente 

impactante  con un gran efecto decorativo 

La luz influye en el bienestar y en la sensación que nos puede transmitir un local, es su carta de 
presentación. 

Los tipos de controles más habituales están ahora al alcance de su mano, bien desde una pantalla 
táctil, un smartphone, cualquier tablet o un simple teclado puede seleccionar el color que desee, 

o bien crear ambientes donde los colores progresen de una gama a otra. 

Por esto desde Grupo Conitec ofrecemos controles de iluminación RGB asequibles y ergonómicos, 
que permitan al usuario jugar con la luz de una forma natural y sencilla.  

 

Control de iluminación RGB 
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Consiste en conseguir unas condiciones 
adecuadas a nuestros gustos y 
necesidades en función de la humedad, la 

temperatura y la calidad del aire 

Independientemente del sistema de 
climatización de que disponga su local, 
podemos integrarlos, consiguiendo 
soluciones globales que hagan de él un 
sistema más eficiente energéticamente. 

De esta forma el sistema de clima podrá 
adaptarse a las distintas demandas de 
forma automática sin necesidad de que 
ningún empleado tenga que hacerse 
cargo. 

Es posible conjugar la climatización con 
programaciones horarias, detección de 

presencia, apagados centralizados y 
sistemas de supervisión.  

Controlar Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado: 

Es crear un entorno interior óptimo para 
mejorar la calidad de vida de las personas 
que trabajan en el edificio. 

Es posibilitar el funcionamiento eficaz del 
edificio, contribuyendo al ahorro 
energético y bienestar medioambiental. 

Es mantener el valor del edificio durante 
su ciclo de vida aportando ventajas al 
propietario 

 Climatización 

Los controles 
inteligentes 
permiten una 
gestión más 
eficiente y 
sencilla, a la vez 
que incrementan 
el bienestar 
térmico del 
usuario 
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La gestión de esperas consigue una 
comunicación más eficiente entre el 
personal y el cliente.  
 
 
La calidad del servicio en un restaurante se mide entre otros muchos factores por el tiempo que 

el cliente espera.  

Con el sistema de gestión de esperas podrá conocer el tiempo que han esperado sus clientes 
desde que llamaron al camarero hasta que fueron atendidos. además el personal podrá adaptarse 
en función de la lista de llamadas que tengan pendientes, y podrán saber de antemano si lo que 
el cliente desea es la cuenta por lo que se mejora el tiempo de respuesta medio.  

Las estadísticas de tiempo le permitirán conocer que parte del sistema de atención está fallando 

y analizar las causas para corregirlas, haciendo de su personal un sistema más efi ciente.   

 

Mejora la calidad del servicio y la imagen de su negocio. 
 

Gestión de espera 
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En el caso de los restaurantes una 
gestión optimizada de los distintos 
equipos técnicos: iluminación, 
climatización, refrigeración y ventilación 
representa el 35% del consumo eléctrico. 
En el caso de los restaurantes podemos 
prestar especial atención a los sistemas 
de refrigeración, ya que estos no pueden 
desconectarse. 

Podremos tener información exacta  en 
tiempo real de cuanto están 
consumiendo, y de si presentan alguna 
avería, para tomar las medidas 
oportunas. Esta información puede 
presentarse en forma local o bien a través 
de un acceso web 

Podrá reducir su factura eléctrica en 
función de sus necesidades 

automatizando los servicios tales como la 
iluminación y la climatización, por horario 
y por consumo, evitando que se supere 

un limite determinado 

Podrá modificar el régimen de trabajo de 
los ventiladores de la cocina en función 
de sí se está cocinando o no, y además 
controlar la calidad del aire. 

La supervisión y monitorización de los 
consumos de la instalación contribuye a 
un uso más eficiente y un comportamiento 
más responsable. 

 

 Gestión de consumo 

El control del consumo 
eléctrico permite tener 
un buen rendimiento de 
las instalaciones y 
fidelizar a los clientes 
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La integración de cámaras en nuestro 
sistema de control nos permite monitorizar 
desde otra ubicación la situación de 
nuestro negocio. El número de personas 
que ha habido en la sala, el 
comportamiento del personal ... todo ello 
queda registrando permitiendo modificar 
procesos para el negocio haciendolo más 
competitivo. 

El control remoto del resto de sistemas, 
nos permitirán tomar decisiones 
adecuadas sin tener que desplazarnos: 

apagado de la climatización, de la 
iluminación de los sistemas de ventilación, 
comprobación del estado de la 
maquinaría. todo ello podrá ser verificado 
de forma remota.  

La gestión remota nos permite tener una 
presencia virtual, de esta forma se pueden 
atender de forma simultánea varios 
negocios, sin necesidad de estar 
desplazándose continuamente. 

 

 Gestión remota de su negocio 

No importa 
donde este su 
negocio, con el 
control remoto su 
negocio estará 
donde esté usted 
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