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La APP de DOYSON es el complemento ideal
para convertir la SERIE D en un potente sistema con funciones
avanzadas controladas DESDE CUALQUIER LUGAR, dentro
o fuera de la vivienda; como responder al portero electrónico
o controlar la temperatura de tu hogar cuando no estás,
disuadir a intrusos, simular presencia en la vivienda, accionar
los aspersores de tu jardín... desde tu SMARTPHONE,TABLET
o EL ORDENADOR.

CONCEPTO SERIE D
Este es el nuevo mando de control de la SERIE
D, un mando PENSADO A LO GRANDE,
diseñado para cubrir “casi” todas las necesidades
de una vivienda actual como son: SONIDO en
cada dependencia, INTERCOMUNICACIÓN,
C o n t ro l d e T E L É F O N O Y P O R T E R O
ELECTRÓNICO, TOLDOS, PERSIANAS,

ILUMINACIÓN, CALDERA, ALARMA, Cámaras
CCTV, DETECCIÓN DE HUMO, FUGAS DE
AGUA, etc.

SISTEMA AMPLIABLE
DOYSON pone a su alcance una amplia gama
de INTERFACES para ampliar en función de sus
necesidades.

CALDERA

LUCES

MOTORES

SONIDO

INTERCOM

RELÉS

ALARMA

CÁMARAS

PORTERO

SONIDO

Cada mando dispone de Radio FM,
control de graves, agudos y balance.
Entrada USB, tarjeta SD y un canal
para equipo central. Incorpora conexión
BLUETOOTH.

INTERCOM

El sistema es capaz de realizar
llamadas individuales de for ma
bidireccional hasta 128 zonas o
avisos generales.

AMBIENTES

Podrá configurar hasta 10 programas
distintos por zona para crear distintos
ambientes combinando música, luces,
toldos y persianas para cada situación.

El sistema puede ampliarse mediante INTERFACES opcionales

EL MANDO D 500 de la SERIE D es un dispositivo electrónico empotrable de líneas racionales
que dará elegancia y distinción a cualquier dependencia de su vivienda. Su FRONTAL de policarbonato (material no conductor) resistente
y de fácil limpieza y mantenimiento.
Es práctico y funcional e integ ra:
• PANTALLA TÁCTIL de 6 pulgadas y alta
definición, con menú interactivo multifuncional
de atractiva estética y muy intuitivo gracias a su
iconografía que definen gráficamente las principales funciones del sistema.
• Incorpora MICROPROCESADOR y un DISCO DURO de gran capacidad

• Tecla de ON/OFF y led verde que indica que
el mando está apagado o en estado de stand
by.
• MICRÓFONO electret par a funciones de
INTERCOMUNICACIÓN, TELÉFONO Y PORTERO electrónico.
• BLUETOOTH para enlazar su smar tphone,
tablet, ordenador...
• Radio FM independiente con 12 memorias.
• Entr ada auxiliar de audio mediante USB y
tarjeta SD.

MOTORES

ILUMINACIÓN

RELÉS

Mediante el interfaz de motores podrá
subir o bajar toldos, persianas o stores
de su hogar desde cada mando de
control o desde su smartphone con la
APP de DOYSON.

El interfaz de iluminación podrá
encender y apagar o dimerizar las luces
de su vivienda, así como programar su
encendido o apagado o crear ambientes
o escenas.

Este interfaz permite el control
programable, diario o semanal, de
electrodomésticos, riego, fuentes
ornamentales con el importante ahorro
energético que esto supone.

PORTERO

TELÉFONO

ALARMA Y CCTV

Dispone entre otras funciones de
INTERCOMUNIC ACIÓN bidireccional, despertador programable y creación de AMBIENTES.

Con el interfaz de conexión al portero
electrónico de su vivienda, podrá
contestar, visualizar y abrir la puerta
desde cualquier mando de la instalación
o mediante la APP de DOYSON.

El interfaz de conexión a línea telefónica
le permite realizar y emitir llamádas
telefónicas desde cualquier mando de
la instalación.

Interfaz para detección de intrusión y
fuga de gas, agua o incendio. Permite
configuración para aviso telefónico y la
conexión de hasta 21 cámaras CCTV
con control desde el mándo o su
smartphone.
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