Gestor de habitación SimonVIT@
Simon presenta dentro de su sistema SimonVIT@ un nuevo dispositivo que aporta una gestión
integral de la instalación en habitaciones en hoteles, oficinas y otras instalaciones
El gestor de habitaciones es un dispositivo multifuncional orientado a resolver las necesidades específicas
de una gestión integral de los sistemas (iluminación, climatización) existentes en la habitación del hotel o
cualquier tipo de estancia, desde salas de reuniones, despachos, residencias geriátricas hasta salones en
vivienda.

El Gestor de habitaciones, elemento de empotrar y plug&play, dispone de entradas y salidas preconfiguradas que permiten gestionar el clima, iluminación, alarmas técnicas sin programación y con una
instalación simple y sencilla.
En proyectos a medida permite modificar la combinación de entradas y salidas adaptándolo a las
funionalidades requeridas en instalaciones más exigentes y ampliar, en cualquier momento, a funciones
como subida-bajada de persianas o creación de escenas de iluminación.
El Gestor de habitaciones cuenta con un amplio display LCD retroalimentado en color azul que permite
visualizar la temperatura ambiente que el usuario podrá modificar pero siempre dentro de las consignas y
modo (frío-calor) que asignará el gestor del negocio.
Además su receptor infrarrojos permite activar mediante un mando a distancia las funciones mencionadas
y otras adicionales para cubrir las necesidades de habitaciones o salas más amplias.
El modo ahorro energético da la posibilidad de limitar el funcionamiento de los sistemas de iluminación y
climatización condicionándolos a si la estancia está ocupada y/o si se abre una ventana.
Mediante un interfaz de visualización centralizado, opcional,
se optimiza el funcionamiento
consiguiendo un importante ahorro energético debido a poder fijar umbrales máximo y mínimo de
temperatura en modo frío-calor por parte del gestor del hotel o de la instalación (oficinas, residencia,
comunidad de propietarios, …)
Disponible en la estética Simon82 y NATURE Centralizaciones, se integra a la perfección en ambientes en
línea con las últimas tendencias.

Más información: 902 900 700 · sat@simon.es

