Automatización de
viviendas y edificios

Iddero es un fabricante de productos para la automatización de viviendas
y edificios basados en el estándar KNX.
Todos los productos de Iddero se fabrican en Europa siguiendo las más
estrictas normas de calidad y seguridad.
KNX es un estándar internacional para el control de viviendas y edificios.
Con cientos de fabricantes asociados en todo el mundo, y más de 7.000
productos compatibles, KNX permite una configuración óptima de la
instalación según las necesidades de cada caso particular.

Elegante. Compacto. Versátil.
Descubre el nuevo Iddero Verso con pantalla táctil capacitiva
de 4.3”. Disponible en blanco o negro, instalable en formato
vertical o apaisado. Perfecto para cualquier ambiente.

Controlador de estancia con
display táctil capacitivo de 4,3”

déjate sorprender

Un interfaz de usuario que realmente querrás utilizar
Disfruta de un interfaz cuidado hasta el último detalle. Con
una amplia variedad de controles, incluyendo control RGBW,
barras de regulación, controles rotatorios y mucho más.
Reconocimiento de gestos táctiles, imágenes de fondo
configurables en todas las páginas… y por supuesto, puedes
personalizarlo y adaptarlo a tus gustos y necesidades.
No es solo una cara bonita
Programaciones horarias, gestión de alarmas, controlador
interno de escenas, doble termostato, sensor de
temperatura incorporado, cuatro entradas multifunción,
conexión directa al bus KNX… El nuevo Iddero Verso tiene
todo lo que necesitas para tu próximo proyecto KNX.

Acabados disponibles:
Negro
Blanco

HC2L-KNX 10.4”

HCx-KNX
Pantallas táctiles “todo en uno”, con servidor
web integrado y función videoportero

puedes tenerlo todo

Solución completa de visualización y control
Las pantallas táctiles Iddero HCx-KNX, disponibles en varios tamaños
(5,7” a 10,4”) y en múltiples acabados, se instalan empotradas en pared
y proporcionan una visualización amigable e intuitiva para el control de
la instalación KNX, así como una completísima funcionalidad.

HCx-KNX

HC2-KNX 7”

Visualización atractiva
Una visualización amigable e intuitiva, con un cuidado interfaz de
usuario. Posibilidad de definir hasta 512 páginas. Navegación gráfica
a través de planos, amplia variedad de controles, imágenes de fondo
configurables, reconocimiento de gestos táctiles y mucho más.

Amplia funcionalidad
Programaciones horarias, escenas editables directamente por el usuario
final, monitorización de alarmas, simulación de presencia, notificaciones,
funciones lógicas y aritméticas, termostato integrado, reloj con batería
de soporte, conexión directa al bus KNX…

Acceso remoto
Servidor web integrado para acceso remoto desde smartphone, tablet
o navegadores de escritorio. Compatible con el servicio idderocloud.

Configuración fácil e intuitiva
Crea tus proyectos en cuestión de minutos con el software de
configuración iddero-config, incluso sin acceso físico al dispositivo.
Programación ultra-rápida a través de IP.

Videoportería y visualización de cámaras IP (*)
Recibe las llamadas del videoportero en pantalla, con la mejor calidad de video, y audio full
duplex con cancelación de eco acústico. Compatible con los principales fabricantes de
videoporteros del mercado, así como con videoporteros SIP genéricos.
Puedes recibir llamadas de hasta 8 videoporteros en la misma instalación, con identificación del
llamante. Soporta llamadas directas (P2P) y registro en servidor SIP externo. Visualización de
cámaras IP adicionales (hasta 32 cámaras).
Integración completa con KNX: objetos de comunicación para eventos de videoportería,
activación de relés a través del bus, etc.

Acabados disponibles:

5.7”
HC1i-KNX

7”
HC2-KNX

10.4”

Negro

Gris

Blanco

Aluminio

HC2L-KNX
(*) No disponible para el modelo HC1i-KNX

Home Server
Servidor web compacto para control
desde smartphone o tablet
Una solución completa para el control y monitorización de
instalaciones KNX, con toda la funcionalidad que necesitas, y una
visualización sencilla e intuitiva desde smartphone o tablet (iOS,
Android), o desde cualquier dispositivo equipado con un navegador
web compatible. Acceso remoto a través del servicio idderocloud.
Incluye conexión directa al bus KNX y 8 entradas multifunción (4
binarias + 4 configurables como entradas binarias o entradas para
sonda de temperatura).

Accesorios
Módulo de expansión GSM
Controla tu instalación KNX desde cualquier lugar a través de
mensajes SMS o usando la función “llamada perdida”: activa escenas
remotamente, enciende la calefacción, o asegúrate de que todas las
luces están apagadas. Recibe automáticamente mensajes en caso de
incidencia o alarma técnica. Ideal para segundas residencias sin
conexión a Internet.
Compatible con pantallas táctiles HCx-KNX e Iddero Home Server.

Sondas de temperatura
Sondas externas de temperatura tipo NTC. Rango de medida -30 a 90ºC.
Compatibles con pantallas HCx-KNX, Iddero Home Server, e Iddero Verso.

Sistema
Fuente de alimentación KNX
Fuente de alimentación KNX ultra-compacta de 640 mA con salida auxiliar
de 30 VDC. Incorpora LEDs de estado y pulsador RESET.

Controla tu vivienda desde cualquier lugar
Acceso remoto en cualquier momento y desde cualquier lugar usando tu
smartphone, tablet o PC. No necesitas una IP fija, ni contratar un servicio de
DNS dinámico, ni redireccionar puertos, ni modificar la configuración del router.
• Servicio disponible para pantallas táctiles HCx-KNX e Iddero Home Server
• Compatible con iOS, Android y los principales navegadores de PC
• Todas las comunicaciones están encriptadas y son 100% seguras
• Completamente gratuito

¡Empieza a usar idderocloud en sólo tres pasos!

1
Crea tu cuenta en idderocloud.com

2
Activa el servicio idderocloud en
tu pantalla táctil Iddero o Iddero
Home Server

¡Listo! Ya puedes acceder de forma
remota a tu dispositivo Iddero

Se requiere conexión a Internet tanto en la instalación como en la ubicación de acceso remoto
Consultar condiciones y términos de servicio en idderocloud.com

HC2-KNX 7”

Una experiencia única
Disfruta de la imagen a todo color y del audio digital de alta
calidad en monitores interiores Iddero HCx-KNX e Iddero
Touchone, videoteléfonos IP, o directamente en tu smartphone
o tablet(*).

Características principales
• Cámara en color con iluminación LED para visión nocturna
• Audio full dúplex con cancelación de eco acústico
• Modelos de 1, 2 o 4 pulsadores directos (teclado opcional)
App: CounterPath Bria para iPhone

• Hasta 999 usuarios en modelos con teclado
• Hasta 5 destinos de llamada por usuario; se puede llamar en
paralelo o de forma secuencial
• Códigos de puerta para apertura directa (modelos con teclado)
• Dos relés integrados en placa + control de dos relés externos
• Mensajes de audio personalizados
• Registro en servidor SIP externo o modo P2P (sin servidor)

(*) Para la recepción de llamadas en smartphones y tablets se requieren apps adicionales, disponibles en App Store y Google Play. Algunas aplicaciones pueden ser de pago.
La calidad de imagen y audio puede depender de las características de la red de datos.

Control de iluminación con productos
Iddero en el Restaurante Benares de
Madrid del prestigioso chef Atul Kochhar,
doble estrella Michelín.

Atractivo, resistente, versátil
MURA IP presenta un diseño neutral, de líneas rectas y puras, con un estilo
minimalista y atractivo, en perfecta armonía con la arquitectura contemporánea.
Fabricado en aluminio anodizado, un material seleccionado por su estética
y por su gran resistencia en exteriores, MURA IP está construido para durar.

MIP-T1
MIP-T1C

MIP-T2
MIP-T2C

MIP-T4
MIP-T4C

Fácil instalación
MURA IP se puede instalar sobre cualquier superficie de forma rápida y
sencilla. Un solo cable Ethernet combina alimentación y datos. No se
requiere caja de empotrar. Fácil configuración a través de navegador web.

MIP-TK1
MIP-TK1C

MIP-TK4
MIP-TK4C

Touchone 7”

Proyecto ganador en la categoría "Inmótica" en la VIII Edición Premios a la mejor Instalación
Domótica y mejor Instalación Inmótica de la Comunidad de Madrid.

Av. Juan López Peñalver, 21
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Málaga (España)
info@iddero.com
www.iddero.com

