
Presentamos el
primer interruptor gestual
Interruptor Eléctrico de 2 canales
de control manual gestual,
para cualquier tipo de instalación en el hogar, en
la oficina y en la industria.

* Controla 2 cargas independientes de hasta
460W, 2A máx. a 230Vac.

* Tamaño reducido (mm): 30x35x22, para
embutir en los actuales embellecedores, en el
lugar del interruptor convencional.

* Realiza las funciones de Interruptor,
conmutador y conmutador de 2 y de 3 puntos.

* Funciones de seguridad. Puede utilizarse una
salida para activar o desactivar un enchufe, para
evitar contacto eléctrico en bebés y niños.

* Funciones de señalización. Una salida puede
indicar el estado de la carga a controlar,
mediante neón, piloto, zumbador, etc.

* Completamente configurable. A medida del
cliente, podemos cambiar la potencia de la
carga a controlar, así como la forma de éste.

* Muy económico. coste de fabricación total a
9.50€, según materiales prototipo.

* El cliente lo comercializa y asume los costes
de fabricación y nosotros actuamos como su
ingeniería en cambios de forma, funcionalidad y
hacemos la gestión con proveedores y
fabricantes.

* Consumo, mínimo, ya que los relés no
consumen corriente en su estado actual.
Estimado aprox. 1.5KW/h año.

A.H.S. Technologies Gestic Device

Interruptor Eléctrico Gestual

Fig. 1. Imágenes prototipo real.

Catálogo Funcionalidad y características resumidas

Gestual Device. Marca Registrada por:
A.H.S. Technologies S.L.L.

Nota 1: De estos movimientos sólo se pueden elegir 2 de
ellos. A excepción de los circulares, los otros se seleccionan
dependiendo de la orientación y posición del interruptor
en su instalación final. Los circulares vienen de fábrica.
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Fig. 2. Movimientos de control. *Nota1
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Fig. 3. Diagrama de bloques del Dispositivo

Ejemplos de aplicación: Interruptor para un punto de luz con señalización de neón
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Ejemplos de aplicación: Interruptor para un punto de luz y un enchufe
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Ejemplos de aplicación: Conmutador para punto de luz y enchufe/neón locales
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Resumen Condiciones de Garantía.
Este producto en su totalidad de componentes está
garantizado por 2 años tras su periodo de compra. No
necesita firmar ninguna garantía. Guarde el recibo de
compra y en caso de avería remitanos una copia de ésta
junto con el Interruptor Eléctrico Gestual, en el embalaje
original u otro adecuado, junto con el número de referencia
del ticket que le han entregado en su asistencia técnica
telefónica a nuestras instalaciones. El usuario pagará los
portes de entrega.

Una vez revisado por nuestros técnicos y comprobada que
la avería es por causa técnica, le será reemplazado por
otro completamente nuevo  y enviado a su domicilio con
portes a nuestro cargo.

En caso de que la avería fuera ajena al funcionamiento
normal del producto indicada en su manual de usuario, se
le indicará el coste total de la reparación, más portes de
entrega.

Para nosotros su satisfacción es lo más importante y
estamos a su entera disposición para resolver sus dudas,
cuestiones y escuchar su opinión por diversos medios en
Internet, telefónicos, correo, ect

MADE IN SPAIN.

A.H.S. Technologies le CERTIFICA que el producto que
tiene entre sus manos es de primera calidad y alta
fiabilidad, con compromiso de mejora continua mediante
las actualizaciones software periódicas.

Todos los componentes están fabricados en Europa o
Estados Unidos, dando así una calidad de durabilidad y
funcionalidad de larga duración. No usamos material
realizado en China.

Producto Innovador de alta tecnología.

Made in Spain

El primer Interruptor Eléctrico Gestual

Controle 2 cargas mediante gestos aereos
manuales. ¡Controla tu mundo con tus gestos!

Resistencia a accidentes esporádicos
El siguiente dispositivo ha sido diseñado para soportar los
siguientes accidentes que pueden ocurrir normalmente a un
dispositivo como este.

-- Resiste impacto a caídas de altura máxima de 1.5m con
aceleración normal de la gravedad.

- Superficie resistente a líquidos, grasas, que pueden estar al
alcance del usuario en la mesa de su casa. No resiste
disolventes. Limpiar con agua y jabón neutro.

No olvide cablearlo pertinentemente
Recuerde que este producto es un doble interruptor normal
independiente, cómo el de su vivienda actual a diferencia que
controla varias salidas y de forma gestual, mediantes gestos en el
aire a un alcance adecuado sin necesidad de tocar nada.

Mire los ejemplos de esquemas de cableado y funcionamiento de
la página anterior de este catálogo para aprender a conectarlo
adecuadamente en base a sus necesidades y funcionalidad.

Hay varías tecnologías de control
gestual; mediante cámara con
reconociendo imágenes, mediante
luz infrarroja,  o mediante campos
eléctricos. Ambos conllevan
procesamiento de señales.

Este dispositivo funciona mediante
campos eléctricos, para controlar
el estado de los 2 relés, cada uno
a su posición.

Ya tienes la primera solución:
Interruptor Gestual. Sube la mano
cerca del sensor (a unos 30cm de
éste máximo) y encenderás la
bombilla, bájala y la apagarás.

Múltiples configuraciones
gestuales, en función de la
colocación del dispositivo, por
ejemplo barrido horizontal de la
mano.


