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Controle y supervise su instalación domótica KNX con su iPhone.
Tiene acceso a las funciones domóticas KNX siguientes:
- Luces, intensidad de los variadores
- Subir y bajar las persianas, abrir y cerrar cortinas enrollables
- Órdenes y modos de calefacción
- VMC y climatización
- Escenas KNX
- Tipos de ambientes
- Estados de estación meteorológica: temperatura, luminosidad, anemómetro,
humedad, CO2
Asimismo, puede administrar las cámaras IP.
Su iPhone se convierte en un mando a distancia domótico universal.
Determine el número, el color y la función de cada botón de sus mandos
a distancia ue pueden conectarse entre ellos para controlar todo el edificio.
La aplicación administra el protocolo domótica KNX a través de una pasarela
IP/KNX.
Accede a su edificio en modo local o en modo a distancia:
- sea con una conexión Wi-Fi (local o a distancia)
- sea con una conexión 3G (según los recursos y opciones de su proveedor
de telefonía móvil)
La aplicación puede acceder a varios sitios para conectarse a diferentes
instalaciones domóticas KNX.
Descargue la documentación de la aplicación en nuestra página
www.idomconcept.eu
Se requiere una conexión Internet para la utilización completa de la aplicación.
La activación de los servicios permite la explotación de todas las funcionalidades
de copia de seguridad y recuperación de las bases de configuración en
nuestros servidores.
Esta información es personal y está asegurada por la licencia de su iPhone.
Este alojamiento autoriza la asistencia y mantenimiento de la configuración
de los objetos domóticos por parte de los constructores y suministradores
de servicios, para garantizar una utilización óptima de las funcionalidades
de la instalación y liberar al usuario de toda dificultad de explotación.
Como opción, los instaladores e integradores pueden preparar o modificar
una parametrización y transmitirla al usuario.
Las condiciones de estos servicios se detallan en nuestra página
www.idomconcept.eu

