HELLOPAD
INNO ha desarrollado este finísimo
marco debido a la escasez de
soluciones técnicas convincentes para
iPad Air™. La función HELLO de
activación
por
radar
(patente
pendiente) y la superficie lisa
compuesta por una única pieza de
cristal ultrafino de alta calidad, hacen
de este panel la solución más
avanzada del mercado.
HELLOPAD usa una nueva tecnología para activar y
desbloquear mágicamente (patente pendiente) el
iPad Air™ sólo con acercar la mano a la pantalla. El
usuario ya no tiene que apretar ningún botón ni
desbloquear el dispositivo para acceder a la
interface de control.
El diseño de su superficie táctil hace de HELLOPAD
una belleza. Sin marcos de plástico ni coberturas...
únicamente una única y hermosa pieza de cristal
resistente montada en un bastidor de aluminio.
Enamora a arquitectos y decoradores por su diseño
sencillo: HELLOPAD cuenta con una caja de
empotrar que permite montar el dispositivo en
cualquier tipo de pared o superficie. El ángulo de
montaje de
HELLOPAD se puede ajustar en
cualquier dirección, permitiendo la adaptación a
paredes desiguales y otras condiciones cotidianas.
En una red wifi, HELLOPAD se puede usar con
cualquier sistema de control que tenga una
aplicación iOS® o un sistema de control web.

ESPECIFICACIONES
Detector de aproximación
ajustable via radar
Dimensiones (HxWxD)
208mm x 263mm x 45mm
Peso 2 kg.

La función HELLO en acción

CARACTERÍSTICAS
Exclusiva función HELLO (patente pendiente)
Rango del sensor ajustable
Marcos de aluminio y cristal
Cristal táctil capacitativo que favorece un diseño
muy limpio.
Diseñado para iPad Air™
Apto para todas las aplicaciones wifi para iOS®
Fuente de alimentación integrada
Para todas las redes, multinacional
Carga el iPad Air™
Caja de instalación para empotrar en pared o
tabiques de yeso
Ilimitado rango de funciones
Puede usarse como pantalla táctil de control
universal.
Intercomunicación full duplex soportada

Fuente de alimentación
5-30V DC / 100-250V AC
Fuente de alimentación interna
con salida USB, 5V 3A
Homologación FCC, CE, RoHS
Temperatura de función
0oC - 40oC

ACCESORIOS
Cable de alimentación, 1x Incluido

Características y especificaciones sujetas
a cambio sin notificación previa

