Gama MIME
Pulsadores a radio por radio y mandos a distancia

La MINIDOMÓTICA
accesible de BFT
Los
nuevos
pulsadores
controlados via radio permiten
accionar todos los dispositivos
de la casa, como luces, persianas
y aparatos eléctricos.
Con las soluciones Bft no es
necesario pasar cables por la
pared: ¡el control es totalmente
inalámbrico!

Instalación rápida y máxima versatilidad
El receptor MIME AC se instala directamente en la caja eléctrica mural o se oculta
en la carcasa de las lámparas. No es necesario pasar cables por la pared, ¡todo es
inalámbrico! Los tiempos y costes de instalación se reducen al mínimo.
El receptor de radio puede asociarse a 30 mandos MITTO o MIME TX y personalizarse
definiendo las distintas lógicas de funcionamiento.
MIME AC es compatible con luces y dispositivos eléctricos de cualquier marca.

MIME AC...
¡y las luces se encienden con el mando a distancia!
MIME AC es un pulsador bicanal controlado via radio que puede pilotar
hasta dos puntos de luz de 1250 W cada uno.
Es la solución ideal para las primeras instalaciones y, sobre todo, para
las reestructuraciones.

¿Cómo funciona MIME AC?
MIME AC se conecta a los bornes de alimentación de la lámpara.
Se pueden conectar hasta dos lámparas y controlarlas individualmente con los dos
botones de un mando a distancia MITTO, MIME PAD o MIME TX.

MIME AC... ¡y las
persianas se accionan
con el mando a distancia!
MIME es un pulsador bicanal
controlado via radio que puede
controlar un motor de persiana
de hasta 500 VA.
Con los mandos a distancia
Bft, las persianas enrollables
se abren y se cierran con un
simple gesto.

Instalación rápida y máxima versatilidad
El receptor MIME AC se instala directamente en el cajón de la persiana, sin cableados
de ningún tipo.
El automatismo está listo para usar en poquísimos minutos. MIME AC también se puede
instalar en la pared, dentro de un cajetín normal, para abrir y cerrar las persianas con
un botón del mando a distancia.
El receptor de radio puede asociarse a 30 mandos MITTO, MIME PAD o MIME TX y
personalizarse definiendo las distintas lógicas de funcionamiento.
MIME AC es compatible con luces y dispositivos eléctricos de cualquier marca. El sistema
de configuración mediante pulsador, led y señal acústica facilita al instalador el ajuste
de los parámetros de funcionamiento.

¿Cómo funciona MIME AC?
MIME AC se conecta a los bornes del motor operador y acciona la persiana a través de
los dos canales del mando a distancia.
Con esta tecnología, Bft ofrece a sus clientes un pequeño y eficaz sistema para controlar
funciones de Home Access Automation.

Los productos
de la gama MIME

KIT MIME AC PAD
R400008

MIME AC
D113824

Con MIME AC, encender y apagar las luces o subir y bajar
persianas es más fácil que nunca. Este nuevo receptor
miniaturizado permite controlar con un mando MITTO (no
incluido) dos luces de 1250 W o un motor de 500 W sin
hacer ningún cambio en la instalación eléctrica existente.
Se pueden utilizar hasta 30 radiomandos MITTO para
controlar escenarios de mayor complejidad.

Kit formado por transmisor 4 canales de 433 MHz e
interruptor por radio MIME AC.
Todo lo necesario para controlar cómodamente luces,
persianas motorizadas y otros dispositivos del hogar.
El transmisor puede fijarse a la pared o, sin el marco,
apoyarse en un mueble. La elegante forma circular se
armoniza con cualquier estilo de decoración.
Gracias a la tecnología inalámbrica, no es necesario pasar
cables por las paredes para controlar los dispositivos.

KIT MIME AC
MIME TX
D113831

Transmisor bicanal de 433 MHz para asociar al
receptor MIME AC (no incluido). Por sus dimensiones
miniaturizadas, este transmisor alimentado con pilas
se instala fácilmente en las cajas eléctricas murales de
las viviendas. La regleta de bornes integrada permite
conectarlo a los interruptores de luces o persianas ya
presentes en la instalación eléctrica. No es necesario
pasar ningún cable por las paredes para controlar los
dispositivos.

R400005

Kit formado por transmisor MITTO B RCB 4 canales
de 433 MHz y receptor MIME AC de 433 MHz. Todo
lo necesario para controlar cómodamente luces,
persianas... ¡y algo más! En efecto, este kit también
permite accionar operadores de cancelas, incluso de
otras marcas, con el radiomando Bft.

KIT MIME AC TX
R400007

MIME PAD
P121028

Radiomando de pared de 4 canales rolling code.
El transmisor puede fijarse a la pared o, sin el marco,
apoyarse en un mueble. La elegante forma circular se
armoniza con cualquier estilo de decoración.
Gracias a la tecnología inalámbrica, no es necesario pasar
cables por las paredes para controlar los dispositivos.

Kit formado por transmisor MIME TX 2 canales
de 433 MHz y receptor MIME AC de 433 MHz. Todo
lo necesario para controlar cómodamente luces,
persianas y otros dispositivos del hogar.
Por sus dimensiones miniaturizadas, el transmisor
se puede ubicar fácilmente en las cajas eléctricas
murales de las viviendas. La regleta de bornes
integrada permite conectarlo a los interruptores
de luces o persianas ya presentes en la instalación
eléctrica. No es necesario pasar ningún cable por las
paredes para controlar los dispositivos.
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