TYDOM 4000
Pantalla de control táctil inalámbrica para centralización y programación:
calefacción, alarma, iluminación, aperturas y otros equipos automatizados.

6700041 - Alimentación modular 12 V 0,8 A máx. 6700042 - Alimentación empotrada 12 V 1 A máx. -

Backup power supply: integrated backup battery 13.8 V 5 A
max. -

6700077 - TYDOM 4000 6700081 - Alimentation multi-plug para la base -

Ventajas
- Un sólo punto de control de fácil manejo para controlar todo:
gestión de energía, seguridad, luminosidad...
- Se instala fácilmente con una configuración sencilla, sin ordenador
ni configurador,
- Utilización sencilla e intuitiva gracias a los iconos de colores y al
lector de tarjetas integrado,

- Práctico, usted elige la instalación que conviene: en base,
en voladizo o encastrado,
- Errores de manipulación limitados gracias a la función de
bloqueo de las programaciones,
- Puede controlar vía radio un número ilimitado de equipos
asociados a receptores dedicados.

Funciones
Control y manejo de los equipos automatizados del edificio:
Según el equipo, permite controlar:
- 8 zonas de calefacción o refrigeración,
- 32 vías de iluminaciones simple o variable,
- 32 vías de persianas motorizadas o toldos opacos motorizados,
- 32 vías de automatismos (ej.: riego, cancela motorizada...),
- La activación y desactivación de la vigilancia del sistema de
alarma con consulta de los últimos 200 eventos producidos.

reproducir un programa en varios días,
- Un calendario anual permite programar derogaciones
específicas,

Programación: permite automatizar mediante programación
la marcha y paro o la subida y bajada de uno o varios grupos
de equipos y el modo del sistema de calefacción o
refrigeración:
- Puede realizar hasta 6 conmutaciones por día en función de
las horas definidas en los programas o las horas de salida y
puesta del sol,
- Hasta 48 programas semanales personalizables diferentes,
- Función de copia de programas para

Ergonomía:
- Icono Escenario: permite registrar ambientes que el
ocupante utiliza habitualmente (ej.: escenario noche: luz del
salón encendida, persianas y cancela cerradas, calefacción
en modo confort)
- Iconos Estancias: permiten crear y nombrar hasta 16
estancias del edificio y afectar al conjunto de equipos
correspondiente para facilitar el control,
- Función de lector de tarjetas para activar y desactivar la
vigilancia de la alarma,
- Permite conocer en cualquier momento el estado de los
equipos y la temperatura exterior (en asociación con la sonda
radio dedicada)
- Reconocimiento automático de los receptores asociados,
- Nombres de iconos personalizables,
- Ayuda contextual para la navegación o configuración.

Características
Pantalla táctil en color con resolución de 480 x 272 píxeles
- 14 idiomas registrados: FR / EN / ES / NL / IT/ DE
Dimensiones:
- Producto en voladizo: Al 119 x An 174 x P 35 mm
- Tapa de acabado: Al 139 x An 192 x P 10 mm

- Caja de empotrar: Al 112 x An 171 x P 40 mm
Se suministra con:
- 1 caja de empotrar
- 1 tapa de acabado
- 1 base para instalación móvil
(alimentación no suministrada)

