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Bennigan’s
Restaurant
& Bar
Bennigan’s, en Jonesboro, AR instaló un sistema
de automatización completo de Leviton que
incluye la seguridad, gestión de energía,
control de acceso y la integración de vigilancia,
control de iluminación, audio distribuido y el
monitoreo de temperatura en los refrigeradores
y congeladores. También instalaron un sistema
telefónico NEC DSX y automatización integrada
de la OmniPro II, con control de PC y de la
tableta/ smartphone.
Toda la iluminación, incluyendo señalización,
utiliza dispositivos de línea eléctrica HLC con
un repetidor trifásico y es automatizado sobre
la base de parámetros de planificación y la
ocupación de la eficiencia. El restaurante cuenta
con una escena de día y una escena de la noche
que la transición al atardecer en el período de
una hora para un cambio de ambiente suave.
El sistema que se utiliza para la distribución
de audio es el Hi-Fi 2 de Leviton, con algunos
amplificadores secundarios para las principales
áreas de comedor, lo que también las transiciones
de los niveles de volumen durante el día a niveles
de volumen por la noche durante el mismo período
de tiempo como la iluminación para que el cambio
es sutil y no se nota. Las televisiones, se conectan
al sistema de distribución de audio para eventos
especiales de televisión. También introducidos
son un iPod que transmite Pandora, un streamer
de música de Bennigan’s, y una entrada remota
cerca del escritorio del propietario, para sus
dispositivos de audio.
El sistema de seguridad, clasificado por UL para
el comercio, esta particionado en dos áreas, el
restaurante y el sótano, al que se accede por una
entrada independiente, donde se encuentran
el almacenamiento en seco, almacenamiento

de licores y la oficina de los dueños. Todas las
consolas son empotradas para una instalación
integrada.
Hay lectores de tarjetas para el control de acceso
en la puerta trasera de la cocina y las zonas de
almacenamiento de licor y el almacenamiento en
seco utilizando una combinación de cerraduras
magnéticas y chapas de puerta. La puerta de la
cocina tiene una cerradura magnética en un relé
que desactiva en caso de un corte de luz o una
alarma de incendio.
Hay seis termostatos Leviton instalados con
horarios de calefacción y enfriamiento basado
en la ocupación.
Todas las neveras y congeladores tienen
sensores de temperatura extendida con alarmas
de alta temperatura. Un sensor de temperatura y
humedad se instaló fuera.
Con la integración de la automatización en
el sistema telefónico, el propietario puede
monitorear y controlar los termostatos, la música
y la iluminación de su escritorio. Todos los
móviles muestran la temperatura exterior actual
del sensor de temperatura / humedad exterior.
Las cámaras de vigilancia se pueden ver y

todos los sistemas se pueden controlar con una
computadora o una aplicación para el iPhone,
con cuotas mensuales a cero costos.
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Equipo Leviton:
OmniPro II Controller - Controlador OmniPro II
Hi-Fi 2 8 Zone 8 Source System – Sistema Hi-Fi2 8 Zona 8 Fuentes
2 Access Control Card Readers - (2) Lectores de Control de Acceso
6 Omnistat thermostats with remote temp sensors - 6 Termostatos Omnistat con
sensores de temperature remotos
26 600W HLC Dimmers – 26 Interruptores HLC de 600W
8 1000W HLC Dimmers - 8 Interruptores HLC de 1000W
1 HLC Relay Switch - 1 Interruptor HLC de Contacto Seco
1 HLC Auxiliary Switch – 1 Interruptor HLC de Auxiliar
1 HLC 3 Phase Repeater - 1 Repetidor HLC Trifásico
3 Extended Range Temp Sensors - 3 Sensores de Temperatura con Rango Extendido
1 Temp/Humidiy Sensor – 1 Sensor de Temperatura/Humedad

Equipo Integrado:
Episode 12 Channel Amplifier - Amplificador Episode de 12 Canales
NEC DSX Phone System with 5 Phones and 7 Extensions - Sistema Telefónico NEC DSX
con 5 Teléfonos y 7 Extensiones
Wirepath Survellance 8 Channel Network DVR - DVR de Red de 8 Canales de Wirepath
Survallance
8 Wirepath Survellance Hi Res Low Light Cameras – 8 Cámaras de Alta Resolución y Baja
Iluminación de Wirepath Survellance
11 Toshiba 46” LED TV
1 Sharp Aquos 80” LED TV

Leviton Manufacturing Co., Inc. Security & Automation
4330 Michoud Blvd, New Orleans, LA, 70129
Telephone: 1-800-229-7256 • Fax: 1-800-253-2955
Tech Line: 504-736-9810 x 1
Visit our Website at: www.leviton.com
© 2013 Leviton Manufacturing Co., Inc. All rights reserved.

