Ficha informativa

Fumis PREMIUM XL

Interfaz de usuario con pantalla táctil grande

INTERFAZ DE USUARIO
CON PANTALLA TÁCTIL DE
ÚLTIMA GENERACIÓN – UNA
EXPERIENCIA ÓPTIMA PARA
EL CLIENTE

TENGA SU INTERFAZ DE USUARIO SIEMPRE ACTUALIZADA
FUMIS PREMIUM XL es una interfaz de usuario de última generación. Gracias a su forma, a la tecnología de su pantalla táctil y
funcionamiento intuitivo, muy similar al de los teléfonos inteligentes modernos, ésta interfaz de usuario es muy llamativa en su
uso diario.

Ventajas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fácil e intuitivo de usar (el producto mismo guiará al usuario sobre cómo usarlo)
Diseño moderno, similar a los teléfonos inteligentes.
Coloca su aparato de calefacción en el nivel de los aparatos de alta gama.
Conectividad con todo tipo de controladores de Fumis.
Opción de control remoto
Ajuste automático de brillo de pantalla
Función de cambio de fondo de pantalla
Instalación fácil
Limpieza fácil
Incluye también altavoces para efectos de sonido
Pantalla extremadamente receptiva
Fácil actualización del software del dispositivo
Cuando se monta en el aparato de calefacción, la pantalla queda plana con la superficie del dispositivo
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DISEÑO MODERNO Y FÁCIL
DE USAR, SIMILAR A LOS
TELÉFONOS INTELIGENTES
MODERNOS.

LA NAVEGACIÓN EN
LOS MENUS ES CLARA E
INTUITIVA.

CÓMO MANEJAR LA INTERFAZ DE USUARIO PREMIUM XL DE FUMIS
La interfaz Premium XL de Fumis fue diseñada para imitar los hábitos de nuestra vida diaria (teléfonos inteligentes,
tablets, etc.). La pantalla táctil de alta resolución permite al usuario navegar por los menús y deslizar las páginas, siguiendo
instrucciones sencillas. Además, ofrece al usuario una sensación agradable de poseer una estufa moderna.

Características Técnicas:
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Rango de humedad
Tipo de pantalla
Visualización de la pantalla
Resolución de pantalla
Diagonal
Conexión con el controlador
Dimensiones de la pantalla
Dimensiones de corte
Montaje

-20ºC a +65ºC
-30ºC a +70ºC
Máx. 90%, no condensado
Pantalla IPS táctil, 65k colores
Amplio ángulo de visión
800 x 480 píxeles
4,3”
Según dispositivo del cliente
135 x 79 x 14 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
129,9 (+-0,1) x 73,2 (+-0,1) mm (Ancho x Alto)
2 clips metálicos, no requiere herramientas

Descarga de responsabilidad: “La información contenida en esta publicación con relación a la aplicación del dispositivo y similares, está prevista sólo para su conveniencia y puede ser reemplazada por actualizaciones. Es su responsabilidad asegurarse que su aplicación cumpla con sus especificaciones. Atech no hace ninguna representación o garantía de ningún tipo, ya sea
expresa o implícita, escrita u oral, legal u otra, acerca de la información, incluyendo pero no limitado a su condición, calidad, rendimiento, comerciabilidad o aptitud para el uso. Atech renuncia
a toda responsabilidad derivada de esta información y su utilización. No se transmiten licencias, implícitamente o de otra manera, bajo ningún derecho de propiedad intelectual de Atech.

