automatismos

Connexoon

Connexoon
Ref.: 1811429

Tres aplicaciones, para la gestón a distancia de cada entorno:
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toldo terraza

faldón

Más confort, y una
nueva forma de hacer
vida en la terraza.
• Crea entornos personalizados y los
guarda con la función Snapshot
(captura).
• Controlar y accionar un toldo o una
pérgola a distancia
• Con un sólo clic se comprueba que
todo está según lo establecido.
Toldo, pérgola, alarma,
iluminación, música,
sensores y enchufes io.
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persiana A

persiana B

cancela

puerta de garaje

Seguridad y ahorro de
energía en la fachada.

Más seguridad y
confort en los accesos.

• Al salir de casa, con un sólo clic en el
smartphone, las persianas se cierran,
las luces se apagan y se activa la
alarma.
• Con un sólo clic se puede comprobar
que todo está correcto.

• Abre y cierra automáticamente
los accesos a la casa con
geolocalización.
• Gestiona la alarma a distancia.

Persianas enrollables, venecianas
exteriores, productos Velux, alarma,
iluminación, sensores y enchufes io.

Cancelas, puertas de garaje,
puertas de entrada, alarma,
iluminación y enchufes io.

Connexoon

automatismos

Fácil de instalar.
Para entrar en el mundo conectado de
Somfy.
Sólo es necesario enchufar y vincular
mediante el botón PROG los productos io.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Protocolo io Homecontrol – 2 vías
Productos conectables io hasta 40
Frecuencia 868MHz
Dimensiones 110 x 71,5 x 24 mm
Peso aprox. 77gr
Alimentación Alimentación de corriente por micro USB
Consumo 120 mA
Conectores 1x Ethernet RJ45 + 1x Micro-USB
Temp. ambiente operativa +5°C a +35°C
Color Blanco
Otros LED (Rojo/Verde), Botón “PROG”
El pack incluye: 1 adaptador de corriente USB 1 cable RJ45 de 1 m
2 Guías de inicio rápido
1 Aviso legal

COMPATIBILIDAD

Aplicaciones Móvil

iPhone

Android

Protocolos

ON-B

Garaje io

Persianas io

Toldos io

Screen
exterior io

Cancela Cerraduras io
batiente io

Alarma io Iluminación io

Pérgola io Iluminación io

Enchufe

Música

Enchufe

Sensores
Sol io

Sensor
temperatura io

ON-B

Persianas io Cortinas io

Venecianas
exteriores io

Ventana
techo io

Persiana de
techo io

Alarma io

Iluminación io

Enchufe

Sensor
Sensores
temperatura io
Sol io

Sensor
apertura io

Catálogo SOMFY 17

