CONTROL
DE ENTORNO
BJ Adaptaciones

¡La libertad de elegir!

MANDOS

QUE SE ADAPTAN A TI
Controla el entorno de una forma
cómoda y personalizada.
Gracias a la combinación de
las tecnologías de infrarrojos y
radiofrecuencia de todos los mandos,
las posibilidades no tienen límite.
UN MANDO PARA CADA SITUACIÓN
Elige los mandos que te resulten más cómodos y personalízalos según tus intereses.

CONTROL BUTTON

CONTROL PRO

CONTROL 6

CONTROL USB

Los primeros pasos para
el control de entorno.

Controla todo tu hogar con
teclado o por barrido

Accede a las funciones
básicas de forma sencilla

Controla el entorno desde
tu ordenador o comunicador

• 6 botones con carátulas
intercambiables

• 14 botones con hasta
8 funciones cada uno

• 6 botones con hasta
2 funciones cada uno

• Posibilidad de controlar
infinitas funciones

• Muy robusto

• Acceso por teclado
o por barrido

• Cómodo y ligero

• Programa Control incluido

• 6 entradas de conmutador
disponibles

• Compatible con otros
programas (Grid 3, Tobii
Communicator…)

• Aplicación para crear
carátulas incluida

APRENDIZAJE DE INFRARROJOS

Integra en tu mando adaptado el control de la televisión, equipos de música, etc.
sin necesidad de accesorios. Hazlo en tres sencillos pasos:

1

Elige el botón que quieras
programar y entra
en el modo grabación

2

Aprieta el botón
del mando original
de la televisión

3

El botón ya está memorizado
y puedes utilizarlo
siempre que quieras

¡Puedes repetir esto con todos los botones que te interesen de los diferentes dispositivos de la casa!

RECEPTORES QUE AUMENTAN

LAS POSIBILIDADES

RADIOFRECUENCIA, LA TECNOLOGÍA
QUE MARCA LA DIFERENCIA
> Salta obstáculos
> No es necesario apuntar

> Controla elementos de otras partes de la casa
> Los receptores pueden quedar ocultos

RECEPTORES SIN INSTALACIÓN
CONTROL+

ENABLER SOCKET+

ENABLER ALARM

El control de entorno desde tableta
o teléfono móvil

Controla cualquier
electrodoméstico

Avisa a cualquier familiar
en otro punto de la casa.

• Compatible con dispositivos
iOS y Android
• Aplicación totalmente personalizable
• Compatible con las opciones
de acceso de los dispositivos
móviles (ratón, barrido…)

• Modo ON/OFF
y temporizado
• Entrada de conmutador

• 4 melodías disponibles
• Enchufe siempre
ON disponible

ENABLER BED

ENABLER PHONE

Controla los
movimientos
de la cama

Llama a quien
quieras y responde
las llamadas

• Compatible con diferentes
modelos de motor
• Funciona simultáneamente
con el mando estándar

• Marcación dígito
a dígito o a 10 memorias
• Entrada de conmutador
para llamada de emergencia

RECEPTORES CON INSTALACIÓN

Controla todos
los elementos
de la casa
que ya tengan
mando a distancia

ENABLER
ELECTRIC MOTOR

ENABLER 2R

ENABLER 1R

ENABLER 9R

Gracias a estos receptores podrás controlar puertas, grúas, luces,
ventanas, persianas, ascensores y lo que puedas imaginar.
Su instalación es muy sencilla para cualquier técnico.
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MANDOS					
Radiofrecuencia
Infrarrojos
Número de funciones

11

112

11

ilimitadas

ilimitadas

				
Acceso alternativo
Conmutador
Barrido
				

Cualquier
acceso a
ordenador

Cualquier
acceso a
teléfono o tableta

Windows

Android / iOS

Batería recargable

Sistemas operativos
Interfaz
personalizable

SOCKET+

ALARM

BED

PHONE

RECEPTORES
SIN INSTALACIÓN				
1
1
Entrada conmutador
Alimentación

230 VAC

230 VAC

Tipo de salida

Biestable
4 tonos
Temporizado		

Número de salidas

1 enchufe
1 conmutador		

230 VAC

2
230 VAC

Hombre presente
Pulsos de 3 segundos
Hasta
6 movimientos

ELECTRIC
1R
2R-LV
2R-HV
				MOTOR

9R

RECEPTORES
CON INSTALACIÓN					
1
2
2
2
Entrada conmutador
Alimentación

12-24V

12-24 V

230 VAC

230 VAC

12-24 V

Biestable
Biestable
Biestable
					
Biestable
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Tipo
de salida
		
presente
presente
presente
presente
		
Pulso de
Combinado
Combinado
Combinado
1 seg				
Pulso de 1 seg
		
Pulso de 1 seg Pulso de 1 seg			
Número de salidas

1

2

2

2 (UP&DOWN)

Estamos a tu lado
Encuentra más información en:
www.bjadaptaciones.com
Los integradores de tecnologías Adom
pueden hacerte un proyecto personalizado:
www.adom-autonomia.com
t: +34 93 285 04 37 | info@bjadaptaciones.com

9 (baja potencia)

