Pantallas táctiles KNX capacitivas de 4,3”
con acceso remoto y función videoportero

déjate sorprender
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Elegante. Compacto. Versátil.
Descubre Iddero VERSO: Una familia de pantallas táctiles capacitivas de 4,3” para el control y
monitorización de instalaciones KNX que combinan una atractiva y cuidada visualización, una
amplia funcionalidad, conexión IP para acceso remoto e integración con el sistema de videoportería.
Disponibles en acabados GLASS blanco y negro, con posibilidad de montaje enrasado o en
superficie, tanto en vertical como horizontal. La elección perfecta para cualquier ambiente.

Modelos

Iddero VERSO
Pantalla táctil KNX capacitiva de 4,3”

VERSO+IP
Pantalla táctil KNX capacitiva de 4,3”
con conexión IP para acceso remoto

Acabados
GLASS negro

GLASS blanco

VERSO / INDOOR
Pantalla táctil KNX capacitiva de 4,3”
con conexión IP y función videoportero

Visualización
Un interfaz de usuario que realmente querrás utilizar
Disfruta de un interfaz cuidado hasta el último detalle.
Con una amplia variedad de controles, incluyendo
control RGBW, barras de regulación, controles rotatorios
y mucho más. Y por supuesto, puedes personalizarlo y
adaptarlo a tus gustos y necesidades.
· Display TFT panorámico de 4,3”
· Tecnología táctil capacitiva multitouch
· Hasta 48 funciones de control, organizadas en 6
páginas configurables
· Amplia variedad de controles
· Página de “favoritos” editable directamente por el
usuario final
· Imágenes de fondo configurables en todas las páginas
· Gestos táctiles: Permite configurar 5 acciones
rápidas (4 gestos direccionales + gesto multitouch)
sin salir del modo ahorro de energía

Pantalla táctil KNX capacitiva de 4,3”

Modo oscuro
El nuevo “modo oscuro” utiliza 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.

Funcionalidad
No es sólo una cara bonita
Toda la funcionalidad que necesitas para tu próximo
proyecto KNX:
· Programaciones horarias (hasta 48 canales,
4 programas por canal)
· Monitorización de alarmas (hasta 48 alarmas) con
histórico de eventos
· Controlador interno de escenas
· Dos 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
· Sensor de temperatura integrado
· Reloj de tiempo real (RTC) con batería
· Conexión directa al bus KNX (TP1)
· Consumo de energía ultra-reducido

Opciones de instalación
Instalación en orientación vertical u horizontal, en
superficie o enrasado.
Montaje en superficie:
· En paredes sólidas, con caja de mecanismo
universal (E-C466 o equivalente)
· En paredes de tabique hueco (cartón-yeso), con caja
de mecanismo universal para tabique hueco (E-C456
o equivalente)
Montaje enrasado :
· En paredes de tabique hueco (cartón-yeso),
mediante adaptador para montaje enrasado E-F401

Consultar hoja técnica. No compatible con VERSO/INDOOR.

Control desde smartphones y tablets
VERSO+IP mantiene el elegante diseño, la
atractiva visualización, y toda la funcionalidad
de Iddero VERSO, e incorpora además conexión
IP para control remoto desde smartphones y
tablets, en cualquier momento y desde
cualquier lugar.
· Apps disponibles para iOS y Android
· Control directo a través de la red local (LAN) o
a través de la nube sin necesidad de ninguna
configuración adicional
· Soporte para notificaciones push
· Comunicaciones encriptadas y 100% seguras

Pantalla táctil capacitiva KNX de 4,3”
con conexión IP para acceso remoto

desde cualquier lugar

Pantalla táctil capacitiva KNX de 4,3”
con conexión IP y función videoportero

va a ser increíble

Iddero VERSO con superpoderes
Toda la funcionalidad de Iddero VERSO y VERSO+IP,
con el doble de controles en la visualización (hasta 96
componentes distribuidos en 12 páginas), integración
de videoportería y visualización de cámaras IP.
¡Bienvenido a casa!
VERSO/ INDOOR funciona como un moderno monitor
interior de videoportería. Recibe las llamadas en tu
pantalla y disfruta de la mejor calidad de imagen y de
audio full duplex con cancelación de eco acústico.
El videoportero lo eliges tú
Compatible con las principales marcas y modelos
de videoporteros SIP del mercado, así como con
videoporteros SIP genéricos.

Consultar disponibilidad

Dimensiones

Todas las medidas en milímetros

Referencia

Descripción

DW-VERSO-B

Pantalla táctil Iddero VERSO con display multitouch de 4,3”, acabado GLASS negro

DW-VERSO-W

Pantalla táctil Iddero VERSO con display multitouch de 4,3”, acabado GLASS blanco

DW-VERIP-B

Pantalla táctil Iddero VERSO+IP con display multitouch de 4,3”, acabado GLASS negro

DW-VERIP-W

Pantalla táctil Iddero VERSO+IP con display multitouch de 4,3”, acabado GLASS blanco

DW-VERIND-B

Pantalla táctil Iddero VERSO/INDOOR con display multitouch de 4,3”, acabado GLASS negro

DW-VERIND-W

Pantalla táctil Iddero VERSO/INDOOR con display multitouch de 4,3”, acabado GLASS blanco

Accesorios

DW-TS-N1P
Sonda externa
de temperatura

E-KUSB1
Cable de programación USB

E-KVERJ45
Adaptador RJ45

PS-K640
Fuente de alimentación
KNX 640 mA

E-PSU3012
Fuente de alimentación
12 VDC / 2A

E-PSU1512
Fuente de alimentación
12 VDC / 1A

Demo kit
Iddero Verso demo kit

E-C466
Caja de empotrar para
paredes sólidas

E-C456
Caja de empotrar para
paredes de tabique hueco
(cartón-yeso)

E-F401
Adaptador para
montaje enrasado
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