Pantallas MasterBus: controle
y supervise su red MasterBus
Es vital contar con información rápida y clara sobre el sistema eléctrico a bordo. Normalmente se
necesitan varios paneles para leer los detalles de un sistema eléctrico amplio, y la interpretación de
estos paneles, así como su relación entre sí, se deja en manos del usuario. Mastervolt pone solución
a esta indeseable situación mediante una sencilla plataforma de comunicación (MasterBus) y la
pantalla inteligente EasyView 5.

EasyView 5
Monitor de sistema impermeable con control intuitivo
Controlar su sistema Mastervolt es más fácil!

CARACTERÍSTICAS

n

Pantalla impermeable a color y “legible a la luz del día”.

n

Control táctil intuitivo.

n

Páginas favoritas personalizables.

n

Registro de avisos y alarmas.

n

Botón de zumbador y de inicio.

n

Fácil montaje: frontal, en pared o en modo

retroadaptación.
n

Alimentación por Masterbus o entrada de 12/24 V.

n

Fácil actualización mediante MasterBus y USB.

El EasyView 5 cuenta con una pantalla nítida e
impermeable que se lee con claridad a la luz
del día. Gracias a la pantalla táctil de color y al
menú multilingüe, manejar la interfaz es todo

EasyView 5
Artículo n°

77010310

ESPECIFICACIONES GENERALES
Alimentación

alimentación por Masterbus o entrada de
12/24 V

Resolución

480 x 272 pixels

Profundidad de color

16 bits

Pantalla/lectura

pantalla de 4,3 pulgadas de alto contraste
con control táctil capacitivo

Aplicaciones

Pantalla de idiomas

El EasyView 5 completa cualquier sistema

inglés, neerlandés, alemán, español, italiano,
francés, finlandés, sueco, noruego, danés

Montaje

montaje frontal, en pared y MasterView Easy
retroadaptación

Alarmas

zumbador integrado

Dimensiones, alxanxpr

113 x 127 x 43 mm
4,4 x 5,0 x 1,7 pulgadas

Peso

300 gr / 0.7 libras

Entregado con

cubierta protectora de protección antirrayos
UV, carcasa de montaje en pared, cable
MasterBus

un placer. Las páginas favoritas, fácilmente
personalizables, muestran toda la información
relevante del sistema de un vistazo.

MasterBus. Con su funcionalidad práctica
y tamaño compacto, el EasyView es ideal
para yates, vehículos y sistemas estáticos.
Aplicable en diferentes mercados como la
navegación marítima, la movilidad (recreativa
y profesional), las infraestructuras, la alta mar,
la alimentación autónoma y el sector industrial.
¡Las posibilidades son ilimitadas!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Conexión MasterBus

sí

Consumo eléctrico

< 160 mW (modo inactivo)

Conexiones

2x MasterBus, USB, 12/24 V

Grado de protección

frontal impermeable conforme a IP67

Algunos ejemplos de las
muchas posibilidades:

MasterView Read-out
Panel de control remoto para que

Personalización de
páginas favoritas

usted pueda leer el estado de carga
de su cargador; también muestra
notificaciones de errores

Personalice las páginas favoritas para
cubrir sus necesidades de información
y control, de modo que muestren la
información de la forma más práctica.

Ajuste de parámetros

Utilice el EasyView 5 para ajustar los
parámetros habituales como los fusibles
de tierra o para encender el inversor.

MasterView Read-out
Artículo n°

77010050

Pantalla/lectura

7 LEDs

Dimensiones, alxan

60 x 65 mm /
2.4 x 2.6 pulgadas

Peso

70 g / 0.15 libras

Conexión MasterBus

sí

Potencia a través de

MasterBus

Consumo de potencia

144 mW

Grado de protección

IP21

Si su cuadro de mando está lleno y no
queda espacio libre para un pantalla
EasyView, este módulo le permite
integrar MasterBus Read-out en su
propio panel de control.
MasterView Read-out OEM
Artículo n°

77010030

Modificar la configuración
del sistema
En la página del sistema, encontrarás todas
las configuraciones de sistema posibles.

System Panel Controller
Permite el uso del software MasterView System en una
pantalla estándar o PC (en combinación con el sistema
operativo Windows o Linux). El System Panel Controller
también sirve como clave de licencia.

Alarmas y registro

¡Sin sorpresas! La EasyView 5 ayuda a
mantener su sistema en óptimas condiciones
ayudándole con alertas. El registro de las
alarmas proporciona información valiosa
sobre el funcionamiento de su sistema.

Artículo n°

77031900

Alimentación MasterBus

sí (cuando el PC está encendido)

Dimensiones, alxanxpr

91 x 185 x 33 mm
3.6 x 7.3 x 1.3 pulgadas

Peso

± 750 g / 1.65 libras

Grado de protección

IP65

Entregado con

cable USB, cable SPC, cable MasterBus, terminador
MasterBus, manual de usuario

