SmartRemote (Retail)

Artículo n°: 77010600

Comprobar su producto Mastervolt nunca ha sido tan fácil
El SmartRemote completa cualquier sistema MasterBus. El SmartRemote, gracias a su estética cuidada y
tamaño compacto, es ideal como panel de control remoto en sistemas de energía de nivel básico o como
lector de dispositivos locales en sistemas de tamaño superior. Las aplicaciones incluyen barcos, vehículos y
sistemas fijos.

Monitorización de dispositivos locales
Los productos Mastervolt habilitan sistemas de alimentación inteligentes con monitorización y control
multidispositivo avanzados. Sin embargo, en situaciones en las que resulta difícil o limitada la lectura del
dispositivo local, sería idóneo disponer de un display a color de nivel básico para la monitorización del
dispositivo local. Aquí es donde entra en juego el SmartRemote.

Fácil de usar
El nuevo display de un solo dispositivo SmartRemote es único en muchos aspectos. Se comunica con
dispositivos Mastervolt, muestra parámetros clave, permite realizar ajustes sencillos en los dispositivos y es
divertido de usar. Comprobar las baterías, ajustar el fusible de tierra o controlar el cargador/inversor
Mastervolt nunca ha sido tan fácil.

Fácil de instalar
El display SmartRemote puede montarse sobre un panel o integrarse en un bisel Blue Sea Systems Custom
360. La conexión se realiza de manera extremadamente sencilla: basta con conectar el cable de red en un
dispositivo Mastervolt.

Características
·

Display a todo color para la monitorización del dispositivo local.

·

Muestra parámetros clave.

·

Tecla de control de las funciones del dispositivo.

·

Modo de ahorro de energía ajustable por el usuario.

·

Compatible con la red MasterBus.

·

Universal, de montaje sencillo.

·

Plug & play: sin configuración ni necesidad de fuente de alimentación.

·

Integración con Blue Sea Systems Custom 360.

·

Soporte para inglés, holandés, alemán, francés, español, italiano, danés, sueco, noruego, finlandés.

Productos compatibles:
·

CombiMaster, todos los modelos.

·

MLI Ultra 5500, MLI Ultra 2750, MLI Ultra 5000, MLI Ultra 2500, MLI Ultra MKI.

·

MasterShunt 500 CZone, MasterShunt 500.

·

El soporte para otros productos Mastervolt está en desarrollo, por favor, preste mucha atención a este

sitio para obtener actualizaciones.

¡Piense globalmente y actúe localmente con Smart Remote!

Especificaciones
Especificaciones generales
Interfaces

MasterBus

Pantalla/lectura

2,8 pulgadas, 320 × 240 píxeles, color alto

Montaje

montaje en panel (corte: Ø 52 mm, 4 tornillos incluidos); montaje en
panel Blue Sea 360 (incluye anillo de bloqueo)

Grado de protección

IP20

Dimensiones, alxanxpr

72 x 72 x 29,4 mm
2,8 x 2,8 x 1,1 pulgadas

Peso

0,075 kg
0,2 libras

Entregado con

cable MasterBus (6 m), cable de acometida Mastervolt-CZone (1 m),
manual

Especificaciones técnicas
Consumo eléctrico

alimentación por bus, < 160 mW (modo inactivo)

