
www.telsokit.com
T la esp i aci n  se pu d  d fi  r ar si  r o av .

odas s ec fic o es  e en mo i car o va i  n p evi  iso

 MASTER_SWITCH Software programador horario
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          Requisistos del PC

Descripción

Diagrama

Software programador por USB o bus-master*, compatible con todos los módulos y 
equipos de la serie MaterSwitch.
Programación horaria: diaria semanal anual, con posibilidad de gestionar;.

-> Hasta 200 eventos por día.

-> Hasta 32 intervalos de fechas a lo largo del año.

-> Hasta 32 relés.

-> Apertura, cierre o impulsión de cada relé.

-> Hasta 32 zonas de megafonía.

-> Mas de 65000 mensajes pregrabados.

-> Cámaras domo móviles hasta 250 domos, 250 presets y 250 rondas.

-> 2 controles de temperatura.

-> Programación diaria, semanal, anual

-> Sincronización de hora de los módulos.

Con Master-swich, puede realizar una programación para cualqueir módulo de la serie, 

y almacenarla en su disco duro, o incluso leer los datos programados en cualquier 

módulo para modificar, contrastar, revisar o reprogramar otro módulo

Consultar las características de cada módulo, para ampliar la información.

*Se necesita programador MSP-85, solo para distancias largas entre PC y módulos.

MASTERSWITCH

Conectividad USB

Windows Vista - 7 - 8 

Windows 8.1 y 10

50 Mb libres en HD

1 Gb de Ram o superior
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PROGRAME LO QUE QUIERA HACER UN DIA
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Puede descargar el software completo  de forma gratuitawww.telsokit.com

     Y DECIDA QUE DÍAS DEL AÑO QUIERE QUE SE EJECUTE EL PROGRAMA


