esquema de funcionamiento de Domi

Domi
A510044

Cherubini DOMI es una centralita domótica destinada al control directo de
motores tubulares vía radio Cherubini y –mediante equipos electrónicos
Cherubini– de distintos productos destinados principalmente al uso
doméstico, como luces, cargas de potencia, venecianas, etc.
Centralitas
externas

La interfaz Wi-Fi permite utilizar DOMI mediante las modernas tecnologías
implementadas en los Smartphones y en las tablets por medio de una App
disponible gratuitamente para productos Android e iOS en las respectivas
tiendas.
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Motores
Tronic RX y
Wave RX

Cherubini DOMI permite gestionar hasta 50 actuadores de distinto tipo
(motores, luces, etc.) y crear hasta 20 grupos de actuadores. Además, es
posible conﬁgurar hasta 20 escenarios diferentes, que pueden introducirse
en 20 planiﬁcaciones.

Receptor
domótico

INTERNET OF THINGS

Cherubini DOMI es fácil de usar y está conﬁgurado de fábrica para poder
ser utilizado de inmediato: la posibilidad de trabajar con distintos modos
de red, como AP Mode y Client Mode, lo convierten en un producto
versátil incluso para personas con pocos conocimientos informáticos.
.
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Wi-Fi
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App para
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Smartphones

CARACTERÍSTICAS
- En la conﬁguración más sencilla (funcionamiento independiente), Domi
crea su propia red Wi-Fi a la que se conecta el dispositivo. No se requieren
cableados, router ni otras conexiones.
- Para el control remoto, es necesario conectarlo a la red Wi-Fi de casa con
acceso a Internet.
- Se pueden controlar todos los motores dotados de radio integrada
(Tronic RX, Wave RX) y las centralitas receptoras (TDS Gold, Compact, RX
Domotico, etc.).
- Se pueden ejecutar órdenes inmediatas individuales o de grupo y
conﬁgurar escenarios temporizados con programación diaria o semanal.
- Gracias al asistente de conﬁguración de la App, no se necesitan
conocimientos de conexión avanzados.

CHERUBINI'S WORLD

sistema domótico Wi-Fi

CLOUD

La App Domi de un vistazo

características
técnicas
110 - 230 V ac
0,75 W
433,92
MHz
Frecuencia de transmisión
y 2,4 GHz
Codificación
Rolling code
Alcance en espacio abierto
150 m
Temperatura de funcionamiento -10 °C + 55 °C
Dimensiones (antenas excluidas) 135x105x35 mm
Peso con antenas
330 g
(excluido cableado)
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automatismos

Alimentación
Consumo

catálogo CHERUBINI
DOMI

catálogo CHERUBINI
AE02

AE02

DOMI
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