Interfaz Inalámbrica
Controle y supervise sus sistemas de a bordo

iPad® is a trademark of Apple Inc.

La Interfaz Inalámbrica permite la comunicación entre un iPad y el sistema
CZone®, con lo que es posible supervisar y controlar íntegramente los
equipos eléctricos a través de una pantalla clara e intuitiva. La interfaz
funciona como núcleo para una conexión sin problemas entre las dos
populares redes de comunicación de MasterBus y CZone®.

CARACTERÍSTICAS
n		Página de inicio sencilla para supervisar y controlar los
circuitos de a bordo.
n		Integración del control y la supervisión de los productos
de energía Mastervolt tales como cargadores de batería
e inversores.
n		Supervisión de energía CA/CC y datos de la batería.
n		Supervisión de los niveles de los tanques.
n		Emisión de alarmas luminosas.
n		Conexión de hasta 3 dispositivos simultáneamente.
n		Posibilidad de personalizar la página de inicio para mostrar los circuitos, modos y tipos de supervisión favoritos.

VV

n		Se conecta a las redes CZone o MasterBus para permitir
el control y supervisión de los sistemas.
n		Personalice su diseño.
n		La Interfaz Inalámbrica actúa como núcleo entre las
redes MasterBus/CZone y los dispositivos WiFi locales.

Artículo n°
80-911-0090-00
80-911-0095-00

Interfaz Inalámbrica
Conector de I.I. MasterBus
(necesario para la conexión MasterBus)

Alimentación
MasterBus

no

Dimensiones, alxanxpr

n		Conexión Ethernet para conectarse a otras LANs.

105 x 190 x 60 mm
4.1 x 7.5 x 2.4 inch

Peso

0.685 kg / 1.5 pulgadas

n		Para actualizar la configuración es necesaria una

Grado de protección

IP54

Entregado con

cable de alimentación, antena WiFi,
cable USB, manual de usuario

n		NOTA: Es necesario un conector de I.I. MasterBus para la
conexión MasterBus.

		conexión USB.
n		Incluye cable de alimentación y antena.

CZONE®
INTERFAZ INALÁMBRICA
HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN DE LA I. I.

Herramienta de Configuración
de la Interfaz Inalámbrica
Herramienta de configuración sencilla para PC.
n		Permite una personalización completa de la página de
inicio de la app CZone.
n		Importa varias páginas para configurar la disposición
espacial que prefiera.
n		Permite arrastrar y soltar circuitos y alarmas a la imagen
de la aplicación.
n		Configura los ajustes de red en el servidor inalámbrico.
n		Crea perfiles de usuario para iniciar sesión en la app CZone.

CITA
“Las necesidades de nuestros clientes y los
constantes cambios en el mercado han
sido las razones principales para escoger
Mastervolt. A nuestros clientes les gusta
disponer de un tablero de mandos elegante
en sus embarcaciones, con pantallas
táctiles intuitivas en lugar de botones.
También considero que el servicio global
que Mastervolt puede proporcionarnos
como marca internacional es un activo
importante para los clientes de Da Vinci”.
ERIK VAN VEEN, DIRECTOR GENERAL
DA VINCI YACHTS, PAÍSES BAJOS

