
La gama Supercool  
de Breezair proporciona  
un increíble aumento  
del 15 % (EXS 220)  

y del 24 % (TBS 580)  
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a la gama estándar.
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NUEVA gama Supercool de Breezair
Disponible ya con el nuevo controlador MagIQtouch

Navegación intuitiva
Opciones de pantalla sencillas y avanzadas.

Asistente de instalación
Instalación paso a paso a través del proceso 
de puesta en marcha para asegurar un 
funcionamiento óptimo.

Modo manual
Configuración de la velocidad del ventilador  
o la temperatura con el control manual.

Modo de programa
Programa de periodos configurables de 4 horas 
y 7 días para adaptarse a su estilo de vida 
(incluida la función de anulación temporal).

Modo silencioso nocturno de ahorro 
de energía 
Si está activado, este modo reduce 
automáticamente la velocidad del ventilador 
durante la noche para obtener un ahorro de 
energía aún mayor prácticamente sin ruido.

Fecha y hora 
Aparecen en todas las pantallas de 
funcionamiento.

Bloqueo infantil 
Defina un código pin para controlar el acceso  
al controlador.

Sobre el dispositivo
Muestra información como el número de serie, 
el modelo y la versión del software.

Rango de temperatura de 
funcionamiento ajustable
Personalice el rango de temperatura que  
se muestra en la barra deslizante.

Información de estado
Si está activado, aparece una ventana de 
información temporal en las pantallas Manual/
Program (Programa) con ayuda para resolver 
problemas.

Diagnósticos integrados
Si se detecta una avería, aparece un cuadro  
de diálogo con información sobre el problema  
y las opciones para solucionarlo.

Menú de mantenimiento
Información/funciones de ayuda para el 
personal de mantenimiento. El acceso está 
bloqueado con un código pin.

Configuración
Cambie la configuración del controlador  
y del sistema conforme a sus necesidades.

Brillo de la pantalla
En el modo en espera, ajuste el brillo  
de la pantalla.

Bloqueo del modo sencillo 
Si no desea complicarse con modos  
de funcionamiento más avanzados.

Saltar programa 
Puede saltar un programa  
o retroceder al anterior  
si llega o se va de casa  
antes de lo habitual.

Funciones del controlador

Sensor de aire (opcional)
Un módulo de detección remota de 
humedad y temperatura que le permite 
instalar el controlador MagIQtouch en 
el lugar más cómodo (por ejemplo una 
sala de control) sin perder capacidad de 
detección del aire procedente del espacio 
acondicionado.
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El avanzado controlador con pantalla 
táctil MagIQtouch facilita una navegación 
intuitiva
Su tecnología incluye un asistente de instalación integrado 
que simplifica el proceso de puesta funcionamiento. Cada 
enfriador viene con un mazo de cables de 20 m que puede 
alargarse hasta un máximo de 40 m (opcional). Con un 
solo controlador MagIQtouch pueden manejarse hasta 135 
enfriadores*, mediante un módulo de enlace accesorio y un 
mazo de cables. Sin necesidad de controladores especiales.

*La longitud total del mazo de cables debe ser <= 1000 m

Módulo de enlace (opcional)

Permite la conexión de enfriadores adicionales y del 
sensor al sistema mediante cables de comunicación RJ de 
6 conectores
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