ComboTouch
Pantalla táctil para sistema SSICombo
ComboTouch es una pantalla táctil que permite
gestionar las instalaciones del hogar mediante cómodas
páginas gráficas.
Conectándola al sistema SSICombo podremos
cambiar el estado de la seguridad, realizar la lectura de
alarmas, gestionar la climatización y activar las distintos
equipos eléctricos asociados.
De modo autónomo el sistema permite el mando de
hasta 16 puntos de luz y la configuración de hasta 8
escenarios luminosos así como el seguimiento del
mantenimiento de la aspiración centralizada.
El mando de equipos e instalaciones se puede
realizar a través de las salidas de la central, a través del
bus B4R o bien, equipado con un módem X10, a través de

corrientes portadoras.
Notas de Instalación

Características

* Instalar la pantalla táctil en la línea visual.

Tipo de Dispositivo:
Alimentación:
Consumo en reposo:
Consumo en trabajo:
Número Máximo de Módulos:
Cable de Conexión:
Longitud Máxima:
Dimensiones Empotrar:
Dimensiones Superficie:

* Para una mayor inmunidad al ruido es
aconsejable utilizar cable trenzado en
aquellas instalaciones que por el trazado
puedan ser susceptibles a este tipo de
problemas como por ejemplo al cruzar
cajas de empalmes, cuadros o
canalizaciones eléctricas.

Pantalla táctil
15 Vcc
80 mA
300 mA
32 uds
2
3 x 1'5 mm
150 mts
250 x 180 x 80 mm
270 x 200 x 48 mm

Conexión a sistema SSICombo
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