Magistro

Un sistema innovador y fácil de instalar que permite controlar
accesos, luces y automatismos con un ordenador, una tableta o un
teléfono inteligente
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Descubre la tecnología de última generación
para una casa inteligente.

Magistro:
gestión fácil
y total
de los automatismos.
Magistro es el sistema que
permite gestionar todos los
automatismos de una vivienda, in
situ o a distancia, de forma rápida
e intuitiva.
Una tecnología de vanguardia
incorporada en Magistro Brain, el
concentrador único que controla
los distintos módulos.
Una solución abierta porque utiliza
el protocolo de comunicación
inalámbrico Z-Wave, soportado
por un consorcio que asegura
operabilidad total entre todos los
productos
de las empresas que lo
componen.
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7 buenos
motivos

para elegir
Magistro
Es inalámbrico
no requiere obras

Es fácil
de instalar

Es sencillo
de utilizar

Es flexible y modular

se puede completar gradualmente

Es abierto

se integra con cualquier tipo de automatismo

Es fácil

de expandir a un sistema más amplio

Es compatible

con más de 1500 productos del consorcio Z-Wave
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Inalámbrico, modular y controlable
a distancia: ¡una solución magistral!
Un solo concentrador gobierna los diversos módulos
que controlan accesos, luces y automatismos.

LightKit

RollKit

Para controlar las luces

Para controlar las persianas

UniKit

Automatismo universal.
Productos Bft no U-Link
y productos no Bft

B eba Z-wave

Tarjeta para automatismos
compatibles con U-link

Z-Wave

Cada nodo del sistema Z-Wave (conectado a la red eléctrica) hace de
repetidor hacia otros nodos de la misma red, lo que permite crear sistemas
de hasta 253 unidades controladas por un solo Magistro Brain.

www

www
Control de todos los
automatismos domésticos en la
nube para que sean accesibles
desde cualquier lugar y las
configuraciones permanezcan
siempre en la memoria.

MagistroBrain

El cerebro del sistema: controla
todos los automatismos y se
puede gestionar en local o a
distancia en la nube.

Batt&KeyKit

Batería de emergencia y memoria USB 3G
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Haz de tu casa una obra única
Con Magistro, solo hay
que
programar un escenario
para crear el ambiente
ideal
en cada situación.

Irse a dormir mientras el sistema cierra
la cancela, baja las persianas y apaga las
luces. Levantarse mientras las persianas van
subiendo gradualmente. Irse de vacaciones
dejando programados el apagado de las
luces y el cierre de todos los accesos. Un
simple toque en el panel de control es
suficiente para crear un escenario, aumentar
el bienestar y mejorar la calidad de vida.
Con Magistro, es fácil organizar la casa al
gusto de sus habitantes.
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Descripción

Las soluciones
MAGISTRO STARTER KIT

Magistro es un avanzado sistema para el control
y la gestión de cerramientos automáticos,
persianas y luces. Permite el control local o a
distancia por ordenador o app a través de una
interfaz sencilla e intuitiva. Fácil de instalar y de
utilizar, está basado en la tecnología inalámbrica
Z-Wave. Un sistema pensado para quienes lo
instalarán y quienes lo utilizarán. Por eso Bft ha
realizado un sistema abierto, o sea, fácilmente
integrable. Escalable, porque se puede ampliar
gradualmente con poco gasto. Y rápido de
instalar, con la consiguiente ventaja económica.

CÓDIGO: R400000 00001
Magistro Starter Kit contiene la gama completa de kits Magistro.
Incluye instrucciones y ejemplos para realizar con reglas propias: 1)
SOFT SECURITY SCENARIO, 2) AUTOMATIC WAREHOUSE SCENARIO,
3) SHOPPING CENTER SCENARIO

MAGISTRO SECURITY KIT
CÓDIGO: R300004
Kit de accesorios antiintrusión Z-Wave. Contiene una tarjeta B-eba
Z-Wave Driver Bft, dos sensores de movimiento EV HSP02-1, dos
contactos para puerta EV SM103-2, una sirena interna EV SE812, un
teclado TP MINI KEYPAD y un mando AL KEY FOB DSA22.

MAGISTRO ROLL KIT
CÓDIGO: R400002
Par de módulos inalámbricos Z-Wave para control de persianas.

MAGISTRO UNI KIT
CÓDIGO: R400003
Par de módulos inalámbricos Z-Wave para una automatización
universal.

Permite el control local o a distancia por ordenador o app
a través de una interfaz sencilla e intuitiva.

MAGISTRO LIGHT KIT
CÓDIGO: R400001
Par de módulos inalámbricos Z-Wave para control de luces.

Máxima integración con automatismos Bft compatibles
con U-Link.

U-Link

MAGISTRO BRAIN KIT
CÓDIGO: R400000
El corazón del sistema: concentrador Magistro Brain y tarjeta B-Eba
para productos compatibles con U-link.

Compatible con más de 1200 productos comercializados
que utilizan el protocolo Z-Wave.

MAGISTRO BATT & KEY KIT

+

CÓDIGO: R400004
Baterías de respaldo Magistro Batt y memoria USB para conectividad
3G
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