Ventilación
Calefacción

Pack Diálogo
AVItouch WEB
Gestione su ganado
a distancia

Sin perjuicio de compatibilidad

Dual LAN

RS - 485

Libérese de las limitaciones
mientras mantiene la fiabilidad.
A quienes ya tienen el AVItouch, TUFFIGO
RAPIDEX les propone ahora el PACK DIÁLOGO
AVITOUCH WEB. Los reguladores ambientales
AVItouch para ganados, equipados de una
conexión permanente de alto rendimiento
(ROUTER ADSL) ahora pueden visualizarse y
ser controlados a distancia con la ayuda de
Smartphones(1), ordenadores portátiles con 3G,
ordenadores conectados a Internet o a una red
local. El acceso a través de smartphones (con
pantalla táctil) se puede hacer de 2 maneras,
según la compatibilidad del material :
- incluye un control completo mediante software.
- visualización y modificación de los parámetros
principales usando un navegador de Internet
para acceder a las páginas HTML generadas por
el AVItouch (siempre que sea compatible).
Para las conexiones inferiores a 100 m, un simple
cable de red permite enlazar un AVItouch al
interruptor de red principal.
Cuando son necesarias conexiones de red
superiores a los 100 m ofrecemos varias
tecnologías, capaces de extender las conexiones
hasta 1500 m. Con un simple par telefónico
de cobre, el VDSL2 permite llevar a cabo una
conexión punto a punto hasta los 1500 m. La
conexión con antenas WIFI de exterior permite
crear una conexión de red punto a punto de
hasta 500 m en una zona abierta.

Visualización y control total
sobre el AVItouch 24 horas
al día, 7 días a la semana
Modificaciones de los
parámetros del AVItouch
Visualización y parada de las
alarmas

(1) Siempre que sea compatible

www.tuffigorapidex.com

Pack Diálogo AVItouch WEB
Gestione su ganado
a distancia
Modos de comunicación a distancia disponibles
Smart phone

+ Clave 3G

Router ADSL
Router ADSL

Modos de comunicación local
Para una distancia < 100m

Para una distancia < 500m

500 m máximo

Cable RJ45
10m

Kit Conexión WiFi exterior
C000665130

Para una distancia > 500m

Par cobreado “tipo telefónico”
1500 m máximo
Módem VDSL 2
Maestro

Kit conexión Red par Cu VDSL2 1500 m
C000665140

Módem VDSL 2
Esclavo

Para otro tipo de conexiones, contacte con nosotros

Sello del revendedor
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C000665060

PACK DIÁLOGO RED WEB

C000665062

PACK KIT CONEXIÓN SUP DIÁLOGO RED WEB

C000665130

KIT CONEXIÓN WIFI EXTERIOR 40° 500m

C000665140

KIT CONEXIÓN RED PAR Cu VDSL2 1500m

38005654

SOPORTE ANTENA WIFI
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Câble RJ45
10m
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