
Control

> Diseño elegante
> Intuitivo y táctil 
> Conexión bluetooth (BLE) mediante App
> 2 displays: estándar y detallado
> Funciones principales: (on/off, modo, setpoint, velocidad 
    de ventilador, reset de alarma de filtro, código de errores)
> Disponible en 3 colores para cualquier diseño interior 
> Compacto: solo 85 x 85mm. Integración en caja estándar de interruptor
> Actualización automática del horario invierno / verano

> Modo simplificado de hoteles
> Ahorro de energía a través de la key card, integración 
    ventanas y limitación del punto de consigna (BRP7A)
> Funciones que aseguran una correcta temperatura de la 
    habitación dentro de los límites adecuados para asegurar 
    el confort de los huéspedes.
> Shirudo: Sistema integrado de aviso de fugas R32 (BRC1H52W/K)

Un completo rediseño centrado en la experiencia del usuario

Funciones para hoteles

> Compatible con todas las unidades interiores Sky Air R-32
> Función de rotación
> Intervalo de rotación puede fijarse en 6h, 12h, 24h, 72h, 96h, semanal
> Operación back-up: si una unidad falla, la otra arranca automáticamente

Solución ideal para aplicaciones de refrigeración  
de infraestructuras como racks o CPD´s

CONTROL INTELIGENTE  CONTROLES MULTIFUNCIÓN

Control multifunción Premium
BRC1H52W / BRC1H52S / BRC1H52K

Funciones avanzadas desde el smartphone vía Bluetooth (BLE)

(1) Para combinaciones pares de Sky Air FBA y FCAG 

(2) Depende de la unidad exterior esta opción puede estar disponible o no

Ahorro de energía restringiendo los límites superior e 
inferior de temperatura en refrigeración y calefacción.

Límite de rango de temperatura 
(evita excesivo calor o frío)

> Límite de rango de temperatura
> Función Setback
> Manejo de sensor de presencia y suelo  
   (Round Flow y Cassette integrado)
> Indicación kW/h (1)
> Reset temperatura objetivo
> Programación de apagado

Funciones de ahorro de energía individuales

BRC1H52W Mando a distancia por cable (color 
blanco)

BRC1H52S Mando a distancia por cable (color 
plata)

BRC1H52K Mando a distancia por cable (color 
negro)

> Hasta 3 programaciones independientes. El usuario 
   puede cambiar fácilmente la programación a lo largo 
   del año, por ejemplo, verano, invierno...
> Restricción individual de funciones de menú
> Selección del modo silencioso de la unidad exterior (2)

Otras funciones

APP Madoka Assistant
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