PA R A V E N T I L A D O R E S

Controles

Aumente la eficiencia. Simplifique la operación.
Los controles AMPLIFY ™ opcionales permiten un funcionamiento sencillo de los ventiladores para techo AMPLIFY™
al mismo tiempo que aumentan la eficiencia. Diseñados para brindar conveniencia y versatilidad, los controles
para techo AMPLIFY ™ hacen operar uno o varios ventiladores con protocolos de comunicación comunes y están
disponibles con kits de instalación en superficie o empotrados.
CONTROL DE TECLADO

CONTROL DE PANTALLA TÁCTIL
ESTÁNDAR

CONTROL DE PANTALLA TÁCTIL
AVANZADO CON BACnet®

n La opción económica ofrece un control

n El diseño elegante cabe en una caja de

n La opción Premium ofrece capacidades

completo de un sistema de ventilador
para techo en un paquete pequeño,
fácil de operar, para instalación en la
pared.

conexiones estándar de 2x4 y cuenta
con una intuitiva pantalla LCD.

n Permite al usuario operar 1, 3, 5 ó

10 ventiladores del mismo modelo y
tamaño como grupo, con todos los
ventiladores operando a la misma
velocidad y dirección.
n Proporciona capacidad de monitoreo

n Permite al usuario operar 1, 3, 5

ó 10 ventiladores con cualquier
combinación de modelos y tamaños
para una mayor flexibilidad.
n La pantalla táctil ofrece protección

con contraseña junto con diagnósticos
avanzados para una fácil resolución de
problemas.

de estado completo y registro de fallas,
lo que lo convierte en una excelente
solución de control independiente.
n No es compatible con DC-5 4.3 para

Tamaños de 7 pies.

avanzadas para el control del sistema de
ventiladores de techo con la simplicidad
de un LCD intuitivo.
n Permite al usuario agrupar o controlar de

forma independiente 10 ó 20 ventiladores
con cualquier combinación de modelos
y tamaños para una flexibilidad y
conveniencia óptima.
n La pantalla táctil avanzada admite

programación de ventiladores, protección
con contraseña, diagnósticos avanzados
de ventiladores y la capacidad de
comunicarse con un sistema de gestión
de edificios (BMS) a través de BACnet®
MS / TP.
n Disponible con sensores opcionales de

temperatura y humedad para aumentar
aún más la comodidad de los usuarios.
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