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Instalaciones eléctricas inteligentes
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ELKO EP emplea a unas 330 personas, exporta sus pro-

ductos a más de sesenta y seis países y tiene represen-

tantes catorce sucursales extranjeras. Empresa del año de 

la región de Zlín, Visionario del año, Exportador mundial 

del año, participación en el Czech TOP 100, estos son solo 

algunos de los premios recibidos. Aún así, no hemos ter-

minado. Nos esforzamos constantemente por avanzar en 

el campo de la innovación y el desarrollo. Esa es nuestra 

principal preocupación.

Millones de reles, miles de clientes satisfechos, cientos de

nuestros propios empleados, veintisiete años de investiga-

ción, desarrollo y producción, catorce sucursales extran-

jeras, una compañía. ELKO EP, una empresa innovadora 

puramente checa con sede en Holešov, donde el desarro-

llo, la producción, la logística, el servicio y el soporte van 

de la mano. Nos centramos principalmente en desarrollar 

y fabricar sistemas para la automatización de edifi  cios 

en el sector residencial, comercial e industrial, una amplia 

gama de instalaciones de Smart city el llamado Internet 

de las cosas (IoT).

Somos innovador, fabri-

cante y desarrollador pu-

ramente checo de disposi-

tivos electrónicos y hemos 

sido su socio en el campo 

de las instalaciones eléctri-

cas durante 27 años.

ELKO EP Hechos y estadísticas

SOMOS

FACTURACIÓN
ANUAL

20
mil. EUR

40�%
REP. CHECA

35�%
EXPORT

25�%
DELEGACIONES

DELEGACIONES Y 
FRANQUICIAS 
EN EL MUNDO

PAÍSES DE
EXPORTACIÓN

6614

12 000 000
PRODUCTOS FABRICADOS

15 000
INELS INSTALACIONES

330
EMPLEADOS

2. posición
en Europa

DESAROLLADORES

En el nuevo centro de 

I&D, más de 30 ingenie-

ros desarrollan nuevos 

productos y amplían la 

funcionalidad de pro-

ductos existentes.

modernos espacios

antiestáticos, 2x SMD

líneas de producción

totalmente automatiza-

das, 2 operaciones de 

turno.

FABRICANTE
24 horas / 7 días / 365 

días no sólo proporci-

onamos apoyo técnico, 

sino también la logís-

tica.

SOPORTE
El acceso personal a más 

de 70 representantes 

de ventas en ELKO EP 

Holding ofrece servicios 

impecables y productos 

superiores en un precio

asequible.

VENDEDORES
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Garantizado al 100% el gasto adecuado en costos 
de energía en la habitación de hotel.

Refrigeración / calefacción, iluminación,
electrodomésticos.

El cliente entra a la habitación y se activa el
suministro de energía de la habitación.

La agradable sorpresa de las luces encendidas da 
la bienvenida al huésped de la habitación sobre 
la base de las luces preconmutadas por perso-
nal de limpieza a la hora de preparar/limpiar la 
habitación.

Cuando el cliente sale de la habitación, mediante 
el sensor de la puerta, nuestro dispositivo co-

Garantizado al 100% el gasto adecuado en cos-
tos de energía en baño de hotel.

Ventilador, iluminación, electrodomésticos, ca-
lefacción.

El cliente entra al baño y con pulsador enciende 
la luz, ventilador/extractor, secador de toallas,
electrodomésticos.

El dispositivo controlado por el pulsador no 
solo al presionar el pulsador nuevamente se 
apagará, sino esperará y si el cliente no lo apa-
ga, se apagará automáticamente en tiempo de 
retardo ajustado.

Solución para la habitación de hotel Solución para el baño de hotel

Les presentamos una selección de productos interesantes de nuestra línea de: Dispositivos electrónicos modulares

mienza temporizar el apagado automático del 
suministro de energía de la habitación.

Si alguien todavía se encuentra en la habitación
le captará el detector de movimiento y nuestro
dispositivo cancelará la temporización y perma-
necerá encendido.

Si uno de los huéspedes sale de la habitación,
inicia el apagado automático pero el otro aun
está en la cama, no importa, después de desper-
tarse le captará el detector de movimiento 
y nuestro dispositivo se enciende nuevamente.

A base de nuestra experiencia hemos desarolla-
do el dispositivo a medida para controlar una 
habitación de hotel.

El dispositivo está desarrollado a medida para 
el control de iluminación, electrodomésticos en
entornos donde sea posible que el usuario pue-
de no apagar al salir del espacio o simplemente 
se le olvide.

Adecuado no solo para baños, sino también 
para pasillos, escaleras, sótanos y similares.

Ahorros Calefacción Enfriamiento Consumo Iluminación Ventilación Electrodomésticos TemporizadorIluminación La seguridad Movimiento Automatización
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Solución para el pasillo de hotel

LIC-2 
+ fotosensor

SKS

CRM-46 

Solución para el sótano y cuartos técnicos de hotel

Un dispositivo que asegura el nivel automático 
de luminosidad en los pasillos del hotel y así 
ahorra costes energéticos.

En base a su sensor, evalúa si el nivel de luz del
día es sufi ciente y reduce el nivel de luminosidad
al mínimo, o si el nivel de luz ambiental es bajo y
si es necesario aumenta la luminosidad reque-
rida en el pasillo.

Se puede activar o desactivar la función auto-
mática o encender a 100% de forma permanente 
para por ejemplo la hora de limpieza.

Desarrollado para controlar el brillo de pasillos,
vestibulos y zonas donde se necesitan luces 
todo el día pero no a plena potencia.

Un guardia que asegura de que nunca se está
encendido innecesariamente donde hay un
movimiento frecuente de empleados que pasan,
entran, salen y existe una alta probabilidad de 
que no apaguen la luz o simplemente la olviden 
así como un huésped extraviado o aleatorio.

El dispositivo se controla mediante un pulsador, 
pero al mismo tiempo el encendido activa un 
temporizador que asegura, que si el disposi-

tivo no se apaga con la siguiente pulsación 
del botón, la función de temporizador lo hará 
automáticamente.

Tiempo de apagado automatico ajustable en el
rango de 0,5-10 min.

Desarrollado para que las luces sean encendi-
das innecesariamente!

Luminosidad Luz del día Control Intensidad Controlar Apagar TemporizadorIntegración Movimiento AutomatizaciónIntensidad Automatización

Les presentamos una selección de productos interesantes de nuestra línea de: Dispositivos electrónicos modulares
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