Paneles táctiles e-Touch Flexi, e-Touch Panel
Paneles táctiles para control y gestión de edificios

Control integral de habitaciones y estancias
con paneles táctiles e-Touch
e-Touch Flexi es una familia de paneles táctiles con teclas totalmente
personalizables y configurables, que resuelven cualquier necesidad
de control de iluminación, gestión de escenas, climatización,
persianas, cortinas motorizadas o cualquier otra necesidad que se
desee controlar. El panel táctil se conecta al mecanismo inteligente
multiprotocolo e-Bus Coupling que proporciona el protocolo de
comunicaciones más adecuado para cada proyecto.
Cada panel incluye un sistema innovador único patentado por
E-Controls en el que las teclas se diseñan según la necesidad de cada
proyecto y se imprimen en un papel especial que posteriormente
se inserta en el panel, proporcionando una flexibilidad total en
la definición de cada tecla y consiguiendo un acabado estético
impecable y a medida de cada necesidad. Las teclas se pueden definir
libremente, seleccionando el color de fondo y eligiendo los iconos
o textos que se deseen para cada zona táctil. A través de la página
web de E-Controls es posible diseñar y personalizar las teclas de cada
panel, así como solicitar el servicio de impresión rápida que ofrece la
compañía.
Un sensor de temperatura proporciona la temperatura ambiente de
la zona. El equipo incluye un sensor de proximidad infrarrojo para
detectar movimientos cercanos para activar automáticamente los
indicadores LED y detectar la ubicación del panel a oscuras.
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TP.130902-000

6 modelos con hasta 18 teclas táctiles
Un indicador led en cada tecla
Teclas totalmente personalizables
e intercambiables
Conexión a mecanismo inteligente
multiprotocolo e-Bus Coupling
8,5 mm grosor desde la pared

FICHA TÉCNICA
Control de iluminación, climatización,
cortinas y persianas motorizadas

Teclas 100%
personalizables
La
solución
flexible
de
teclas
personalizables permite rediseñar en
cualquier momento los paneles táctiles
con un coste mínimo, ya que es posible
modificar la posición de las teclas o bien
rediseñarlas, sustituirlas o intercambiarlas
tantas veces como se desee, sin necesidad
de cambiar ni un solo equipo.

Un LED en cada tecla
Cada tecla dispone de un indicador LED
de color azul que se puede configurar
para realizar diferentes funciones, como
encendido/apagado
por
pulsación,
señalización de una escena o visualizar el
estado de una salida remota.

Especificaciones

Referencias de compra

• Hasta 18 teclas táctiles según modelo
• Indicador LED azul en cada tecla
• Sensor de temperatura digital
• Sensor inalámbrico NFC
• Sensor de proximidad
• Conector para conexión a e-Bus Coupling
• Colores disponibles:
- Blanco
- Negro
- Personalizable
• Dimensiones:
- e-Touch Flexi: 86 x 86 x 8,5 mm (W x H x D)
- e-Touch Panel: 86 x 142 x 8,5 mm (W x H x D)

Diseño ultraplano

TP.010502-000
e-Touch Flexi 1R-5P Black
Panel táctil 1 tecla
5 zonas táctiles, 1 LED

TP.120602-000
e-Touch Flexi 2RH-6P Black
Panel táctil 2 filas horizontal
6 zonas táctiles, 6 LEDs

TP.020602-000
e-Touch Flexi 2RV-6P Black
Panel táctil 2 filas vertical
6 zonas táctiles, 2 LEDs

TP.020402-000
e-Touch Flexi 2R-4P Black
Panel táctil 2x2 Teclas
6 zonas táctiles, 4 LEDs

TP.130902-000
e-Touch Flexi 3R-9P Black

Encendido automático de
los indicadores LED

Panel táctil 3 filas horizontal
9 zonas táctiles, 9 LEDs

Un sensor de proximidad proporciona la
posibilidad de encender los indicadores
LED cuando detecta un movimiento
cercano al panel.

Panel táctil 6 filas horizontal 18 zonas táctiles,
18 LEDs

TP.161802-001
e-Touch Panel 6R-18P Black

NOTA: Disponibles también en color blanco.
Sustituir 2- por 0- en referencias de compra
(Ej.: TP.010500-000, e-Touch Flexi 1R-5P White)

e-Touch Flexi

e-Touch Panel

La familia de paneles táctiles está formada por 6 modelos de producto con diferentes zonas táctiles y LEDs para cada modelo.
TP.12060X-000

TP.02060X-000

TP.02040X-000

TP.13090X-000

TP.16180X-001

DDS0018514000-0 – e-Touch

TP.01050X-000

Secuencia de montaje de una tecla
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