SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO

SMXHT DISPLAY
El SMXht es una pantalla digital que se utiliza con el tablero de control SMX II-HV de
Cruisair. El SMXht puede ser usado tanto con unidades de evaporación DX como con
manejadores de aire de agua templada. El SMXht es de doble voltaje (115 y 230V) y
funciona a 50 o 60Hz. Un sistema completo de control de climatización consiste en la
pantalla SMXht, la placa de alimentación SMX II-HV, el cable CXP y un sensor de
temperatura TSEP. El SMXht está disponible en gris o blanco y tiene un elegante y
moderno diseño. Dos populares biseles decorativos a presión, Vimar® Idea o Gewiss®
Playbus, están disponibles (se venden por separado). El teclado y la pantalla tienen
botones en relieve y una pantalla LCD retroiluminada de color azul. La pantalla LCD
tiene tres niveles de brillo o un modo de suspensión programable en el que la pantalla
se oscurece automáticamente. Con estas nuevas características, la programación y el
funcionamiento son sencillos y fáciles.
La velocidad del ventilador se puede controlar de forma automática o manual. Los
modos de funcionamiento son frío, calor, conmutación automática (cambia
automáticamente del modo frío al modo calor) y deshumidificación. La deshumidificación
puede utilizarse para operar el sistema de forma temporizada, de modo que el barco
permanezca ventilado y seco incluso cuando no haya nadie a bordo. El modo de calor
auxiliar (eléctrico) está disponible para los sistemas de agua templada.
El SMXht mostrará un código de error en caso de que haya un problema de tensión de
línea o de presión baja o alta del refrigerante. Una memoria no volátil conserva el modo
de funcionamiento actual y todos los ajustes programables cuando se apaga o se pierde
la energía.

FUNCIONES PROGRAMABLES
Modo de luz de fondo
Seleccione DX o TW power/logic board
Fahrenheit/Celsius display
Retraso de tiempo del compresor DX
Diferencial de respuesta de los ventiladores
Velocidad de los ventiladores alta y baja
Calibración del voltaje de la línea de CA
Calibración de temperatura
HU deshumidificación
Ajuste de alta a baja velocidad
Actualizaciones de software
Prueba de segmento de LED
VISTA FRONTAL

Diseño moderno y atractivo
Compatible con los marcos decorativos de Vimar Idea y Gewis Playbus
Modo noche
Deshumidificación automática
Monitoreo completo del sistema
Protección de bajo voltaje
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