
Lo último en
soluciones de interfaz
de usuario: equilibrio
entre estética y
funcionalidad
Dynalite User Interface

Sea cual sea el grado de integración y la gama de funciones disponibles, un sistema

de control requiere una interfaz de usuario final intuitiva, de forma que los usuarios

puedan programar y activar con facilidad las distintas posibilidades de control. Las

interfaces de usuario de Philips Dynalite se ofrecen con una amplia gama de

botoneras, pantallas táctiles y dispositivos de cableado, y están disponibles en gran

variedad de estilos y acabados que se adaptan al presupuesto, nivel de interacción

o decoración de cualquier proyecto.

Beneficios
• Interfaces de usuario para sistemas de automatización, de calidad estándar a

superior

• Personalización total, tanto de funciones como de estilo

• Programación flexible, durante la puesta en servicio y con posterioridad
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Características
• Amplia gama de productos para cualquier aplicación

• Lo último en flexibilidad: diversos estilos y acabados para entornos privados y

comerciales, todas las posibilidades de configuración y personalización

• Dispositivos de cableado: muchos tipos de funciones, con un estilo a juego con

los paneles de control; diseño modular

• Paneles: muchas disposiciones de botones a elegir, grabado personalizado,

ajustes de programación por zona

• Pantallas táctiles: los último en interacción, intuición de interfaz de pantalla de

creación personalizada, infinitas opciones decorativas

Aplicaciones
• Hostelería, comercio, oficinas

• Espacios públicos y centros polivalentes

• Hogares inteligentes

Versions

Philips Dynalite Touchscreen PDTS

Detalles del producto

Philips Dynalite Touchscreen

PDTS Detail Photo Back

Philips Dynalite Touchscreen

PDTS Detail Photo Front
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