$249

ESR

Paquete de introducción para
Urbanizaciones, condominios y constructores
iluminación, control de cortinas, calentador de agua, tomacorrientes++

(solo para proyectos en construcción)

Características del paquete y capacidad combinada de uso

Teléfonos
inteligentes

Controle hasta 10 circuitos / (artefactos eléctricos)*
Controle hasta 8 cortinas motorizadas
Controle hasta 24 ventiladores
Controle hasta 10 calentadores de agua*
Controle hasta 10 aires acondicionados*
Controle hasta 24 circuitos de luces
Uso combinado máximo de circuitos = 24 a 28 circuitos 3A cada uno
Capacidad de controlar por PC
Capacidad de control inalambrico vía teléfono inteligente, tablets o laptop
Integración con sistemas de terceros usando RS-232/485, UDP o contactos secos

PC

Monitoreo virtual de consumo de energía según cargas conectadas vía ser vidor
de PC (HAC)
● Capacidad de escenas combinadas
Utilice los interruptores de su preferencia
● Capacidad de horarios
*Requiere contactor de aislamiento
● Control de tomacorrientes
● Capaciddad de escenas y ambientes a voluntad

IOS, Android &
Win8 Tablets

Laptop

Válido para
ordenes de 100
paquetes mínimo

www.smarthomebus.com

Interruptor 3
botones

Interruptor 2
botones

Ventiladores

184164/190170

Luces

Dicroicos

Candelabros

Cortinas

Contactor

Calentador de
agua

24Ch

Válido para
ordenes de 100

28Ch

USD $249 - $259

paquetes mínimo

Directo de fábrica (costos directos)

Solamente para constructores
de proyectos

SMART-G4 y ESR "El Rey" de Multi-Tech
Ventilador

Lampras
Cortinas y persianas
motorizadas

Control de
alimentación A/C
TV

Extractor

ESR
● Controlador ESR de 24 o 28 circuitos controlados
electrónicamente por relés
3A por circuito (para 24 salidas más 4 canales de 0.5A
● 10 secciones aisladas con capacidad de conmutación
● 24 o 28 entradas digitales de no voltaje para conectar a
interruptores convecionales
● Control por múltiples vías
● Accionamiento manual utilizando los botones
retroiluminados

Multi Tech

ESR Package BOQ Include:

Mini fuente
de alimentación

ESR

1

Mini fuente de
alimentación

1

RS-IP

1

Cable de conexión de
entradas digitales

1

Conector 4D

2

?

=Incluido

Interruptores
convencionales

Cámara IP
PC

RSIP
RS-232
RS-485
UDP LAN Port
S-BUS Home Bridge
DNS Remote Control

WIFI

PT IP CAM Robot
Conectores

LAPTOP

IPHONE & IPAD
Android
Windows Tablet

Cable de conexión de
entradas digitales

3G

Remote
Control & Monitor

$
Multi Technologies

Horarios

Control

E-Mail: digitcom@eim.ae

Ahorro de
energía

Comodidad

Escenas a
voluntad

Añade valor a
la propiedad

Expandible

www.smarthomebus.com

