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Pantallas táctiles “todo en uno”, con 
acceso remoto y función videoportero

puedes tenerlo todo

HC3 / HC3L



Las pantallas táctiles Iddero HC3 y HC3L son soluciones completas “todo en uno” para el control y 
monitorización de instalaciones KNX. Disponibles en 7” y 10,1” y en distintos acabados, combinan 
una atractiva y cuidada visualización, una amplia funcionalidad, la posibilidad de acceso remoto, e 
integración con el sistema de videoportería.
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Todas las medidas en milímetros

5 (GLASS) / 
6 (CLASSIC)

5 (GLASS) / 
6 (CLASSIC)

HC3L-KNX
Pantalla capacitiva multitouch con display IPS de 10,1” 

Nuestro modelo más premium. Disfruta de una calidad 
de imagen excepcional, con mayor definición y nitidez, 
y de una gama de colores vibrantes y realistas desde 
cualquier ángulo de visión. 

Modelos

HC3-KNX
Pantalla capacitiva multitouch con display TFT de 7” 

La pantalla “todo en uno” con mejor relación 
calidad / precio del mercado. No te conformes con menos.



Navegación gráfica a través de planos y zonas
Organiza la visualización gráficamente según las 
necesidades de cada proyecto.

Acciones rápidas con gestos táctiles
Configura hasta 5 gestos táctiles (4 gestos 
direccionales + gesto multitáctil) para ejecutar 
acciones rápidas incluso con el display apagado 
(modo ahorro).

Visualización

Infinitas posibilidades
Hasta 512 páginas de control, con hasta 8
controles por página (más de 4000 componentes 
en total) y 4 niveles de acceso configurables.

Disfruta de una amplia variedad de controles: 
indicadores, pulsadores, barras de regulación, 
controles rotatorios, rueda de color RGB, teclados 
numéricos y de texto, y mucho más.

Personaliza el interfaz de usuario con imágenes 
de fondo configurables en todas las páginas.

Modo oscuro
Las pantallas táctiles HC3 y HC3L ahora 
soportan un “modo oscuro”, con una paleta de 
colores alternativa basada en negros y tonos 
oscuros que mejora la visualización en entornos 
de baja luminosidad y contribuye a reducir la 
fatiga visual.



Toda la funcionalidad que necesitas
·  Programaciones horarias
·  Escenas editables por el usuario final
·  Monitorización de alarmas con histórico de  
   eventos
·  Simulación de presencia con horarios diurno y   
   nocturno
·  Notificaciones push(*), por e-mail, o por GSM(**)

·  Funciones lógicas y aritméticas
·  Cuatro termostatos independientes, con control 
   separado de frío y calor, distintos algoritmos de 
   control, control de etapa adicional, etc.
·  Cuatro entradas multifunción, configurables 
   individualmente como binarias o como 
   entradas para sonda de temperatura
·  Reloj interno (RTC) con batería
·  Conexión directa al bus KNX (TP1)

(*) Disponible próximamente
(**) Requiere módulo de expansión GSM

Funcionalidad

“El diseño no es sólo lo que se ve y se 
siente; el diseño es cómo funciona”

Steve Jobs



En cualquier momento y desde cualquier lugar
Control remoto desde smartphones y tablets 
mediante la app Iddero Mobile (*), o desde 
cualquier dispositivo con un navegador web 
compatible, gracias al servidor web integrado.

Sin complicaciones
Control directo a través de la red local (LAN) o a 
través de la nube, gracias al servicio idderocloud, 
sin necesidad de ninguna configuración adicional.

Sin preocupaciones
El servicio idderocloud es totalmente gratuito; las 
comunicaciones a través de la nube están 
encriptadas y son 100% seguras.

Acceso remoto

(*) Disponible próximamente



(*) Según modelo y configuración del videoportero

Las pantallas táctiles Iddero HC3 y HC3L se pueden usar como monitores interiores para 
videoporteros IP compatibles, con vídeo digital a todo color y audio de alta calidad gracias a los 
altavoces estéreo y micrófono digital integrados, y también para visualización de cámaras IP.

·  Hasta 8 placas de calle independientes por pantalla
·  Llamadas directas entre videoportero y pantalla, 
   o a través de centralita IP
·  Video y abrepuertas disponibles sin necesidad 
   de llamada entrante (*)

·  Control del abrepuertas desde bus KNX (*)

·  Notificación de eventos de videoportería al bus
   KNX (llamada entrante, puerta abierta, etc.)
·  Hasta 32 cámaras IP adicionales

Videoportería
Tienes donde elegir
Trabajamos hombro con hombro con los 
principales fabricantes de videoportería IP del 
mercado para garantizar la compatibilidad entre 
nuestros productos. Soporte directo para las 
principales marcas y modelos de videoporteros 
SIP, así como para videoporteros SIP genéricos.



Software de configuración

Configuración fácil e intuitiva
Crea tus proyectos en cuestión de minutos con el software 
de configuración iddero-config, disponible gratuitamente en 
www.iddero.com

·  Importa direcciones de grupo desde ETS
·  Define los planos, zonas y elementos a controlar
·  Parametriza cada elemento o función de forma rápida e intuitiva
·  Asocia objetos de comunicación y direcciones de grupo 
   mediante un cómodo interfaz “arrastrar y soltar” (drag & drop)
·  Personaliza las páginas con imágenes de fondo configurables
·  Vuelca la programación en segundos a través de IP



Referencia

HC3-KNX-GB Pantalla HC3 con display multitouch TFT de 7”, acabado GLASS negro

Descripción

HC3-KNX-GW Pantalla HC3 con display multitouch TFT de 7”, acabado GLASS blanco

HC3-KNX-CB Pantalla HC3 con display multitouch TFT de 7”, acabado CLASSIC negro

HC3-KNX-CW Pantalla HC3 con display multitouch TFT de 7”, acabado CLASSIC blanco

HC3-KNX-CG Pantalla HC3 con display multitouch TFT de 7”, acabado CLASSIC gris

HC3L-KNX-GB Pantalla HC3L con display multitouch IPS de 10,1”, acabado GLASS negro

HC3L-KNX-GW Pantalla HC3L con display multitouch IPS de 10,1”, acabado GLASS blanco

HC3L-KNX-CB Pantalla HC3L con display multitouch IPS de 10,1”, acabado CLASSIC negro

HC3L-KNX-CW Pantalla HC3L con display multitouch IPS de 10,1”, acabado CLASSIC blanco

HC3L-KNX-CG Pantalla HC3L con display multitouch IPS de 10,1”, acabado CLASSIC gris

E-C557 Caja de empotrar para pantalla HC3 de 7”

E-C620 Caja de empotrar para pantalla HC3L de 10,1”

DW-TS-N1PB Sonda de temperatura externa

DW-GSM Módulo de expansión GSM

Serie GLASS Serie CLASSIC

Frontal continuo de cristal Marcos de metacrilato intercambiables
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