
CONTROL
COOLER

SMART CITY

LIDERANDO LA  INNOVACIÓN  
EN EL CONTROL DE LA 
BIOCLIMATIZACIÓN

OPTIMICE EL RENDIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SUS 
EVAPORATIVOS DESDE SU TABLET, PC O SMARTPHONE by

CONOZCA EL RENDIMIENTO Y NECESIDAD 
DE MANTENIMIENTO DESDE SU PC, TABLET O 
SMARTPHONE

DETECCIÓN REMOTA 
DE ERRORES

OPTIMIZA EL RENDIMIENTO 
DE LOS EVAPORATIVOS

CONTROL A DISTANCIA DENTRO 
Y FUERA DE SUS INSTALACIONES



Y MUCHO MÁS

by

¿QUÉ TE OFRECE SMART 
CITY COOLER?

Control a distancia dentro y fuera de las 
instalaciones que permite la optimización del uso 
de los climatizadores.

Asegura el mayor rendimiento de los equipos 
informando en tiempo real de la existencia de 
errores y de la temperatura de impulsión.

Ahorra costes de mantenimiento y tiempo 
de respuesta del servicio al usuario gracias al 
apoyo técnico sin desplazamiento cuando no es 
necesario.

Ahorra tiempo en mantenimientos y mejora el 
servicio al usuario ya que permite la detección 
remota de errores antes de ejecutarlo.

Permite automatizar el funcionamiento 
determinando la temperatura y limitando la 
humedad en máximos e incluso en mínimos.

Registra datos históricos de rendimiento que 
permite controlar con detalle los resultados 
obtenidos.

Optimiza el uso de agua gracias a la función free-
cooling cuando las condiciones exteriores son 
favorables para una ventilación forzada.

Permite vincularse a BMS o PLC mediante 
protocolo modbus TCP/IP.

Permite parametrizar el funcionamiento en toda 
sus variables, adaptando la solución plenamente 
a las necesidades de cada aplicación y al usuario.

Además del control remoto, el sistema dispone 
de mando físico en las instalaciones del cliente 
para facilitar el manipulado de los equipos 
localmente, además de mando de control para 
mantenimiento en cubierta.
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