Ficha informativa

Fumis WiRCU

PUNTO DE ACCESO WIFI

Para aparatos de calefacción equipados con tarjetas electrónicas Fumis.
ENTRA CON TU DISPOSITIVO EN EL
MUNDO INALAMBRICO
En la actualidad, el uso de teléfonos inteligentes o
tabletas se ha convertido en parte de la vida cotidiana
para muchos de nosotros y es difícil imaginar una vida sin
estos dispositivos electrónicos. Por fin, tenemos buenas
noticias para la gente como nosotros. A partir de ahora,
usted puede utilizar su dispositivo móvil para el control
remoto de su sistema de calefacción. Gracias a nuestra
nueva aplicación Fumis, puede navegar de forma intuitiva
por los menús que ofrecen muchas posibilidades para el
control de los aparatos de calefacción.

Cloud server

Campos de Applicación:
SMART
PHONE

HEATING
DEVICE

WiRCU

CALDERAS, ESTUFAS Y QUEMADORES DE
BIOMASA
equipados con tarjetas electrónicas Fumis

Máxima comodidad:
•
•
•
•
•
•

Comunicación inalámbrica con su aparato de calefacción mediante su smart phone o tablet
App Fumis intuitivo, compatible con iOS y Android
Información sobre el estado actual de su aparato de calefacción en cualquier momento y en cualquier lugar
Nunca más encontrará su hogar frio cuando regrese.
Previo aviso en la app de próxima falta de pellet en el aparato de calefacción.
No más preocupaciones por un posible olvido de apagar el aparato de calefacción antes de salir por un largo periodo de tiempo.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Rango de Temperatura
Rango de Humedad
Tipo de Wireless
Antena
Conexión controlador Host
Fuente de alimentación
Dimensiones
Montaje

-20°C a +70°C
Max. 95%, sin condensación
802.11 b/g
interna
según dispositivo del cliente
Micro USB
76 x 51 x 23 mm
2 tornillos

DISCLAIMER: »Disclimer: »Information cointained in this publication regarding device applications and the like is provided only for your convenience and may be superseded by updates. It is your
responsibility to ensure that your application meets with your specifications. ATech makes no representation or warranties of any kind whether express or implied, written or oral, statutory or
otherwise, related to the information, including but not limited to its condition, quality, performance, merchantability or fitness for purpose. ATech disclaims all liability arising from this information
and its use. No licenses are conveyed, implicitly or otherwise, under any ATech intellectual property rights.«
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