
Systemair Access 
Convierte en un experto en unidades de tratamiento de aire

Unidades de tratamiento de aire
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TECNOLOGÍA AVANZADA MÁS ACCES IBLE  CON

En Systemair, todo se trata de hacer las cosas más fáciles para nuestros 

clientes y creemos que la tecnología avanzada debe ser accesible para 

todos. Ahora hemos combinado un corazón fuerte con una mente aguda: 

Systemair Access.

Systemair Access es una solución de control completa para unidades de 

tratamiento de aire, que le permite optimizar el rendimiento de ventilación. 

Hace que la tecnología avanzada de las unidades de tratamiento de aire de 

Systemair sea fácilmente accesible, liberando todo su potencial, al tiempo 

que mejora el clima interior para las personas en el hogar, en el trabajo o en 

edificios públicos.

Inspirados en la simplicidad avanzada de los teléfonos inteligentes actuales, 

hemos desarrollado una estructura de menús lógica e intuitiva. Ahora es más 

fácil que nunca navegar y utilizar la funcionalidad completa de las unidades 

de tratamiento de aire Systemair, ya seas un profesional de la ventilación o 

no, creando el clima interior perfecto.

Una solución de control completa para 
unidades de tratamiento de aire que hace 
que la tecnología avanzada sea fácilmente 

accesible, ayudándole a crear el clima 
interior perfecto.
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NUNCA ANTES HABÍA SIDO TÁN FÁCIL CREAR EL CLIMA INTERIOR PERFECTO
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Usted tiene el control
Pronto se familiarizará con la interfaz gráfica de usuario de NaviPad. 
Usted supervisa y controla su unidad de tratamiento de aire navegando 
por la estructura de menú fácil e intuitiva con iconos en su pantalla táctil. 
Gracias a la interfaz fácil de usar de NaviPad, ahora es más fácil que 
nunca administrar una unidad de tratamiento de aire.

Conviertase en experto
No necesita ser un experto en ventilación 
para aprovechar al máximo su unidad 
de tratamiento de aire. Hemos hecho 
funciones y características fácilmente 
disponibles, lo que le permite hacer un uso 
óptimo de su unidad de tratamiento de aire.

Haz que la gente se sienta bien
Un uso más efectivo lo ayudará a ahorrar 
energía y dinero, pero al final, todo se trata 
de las personas y su bienestar. NaviPad 
lo ayudará a optimizar la unidad de 
tratamiento de aire para que las personas 
puedan respirar tranquilamente en un 
excelente clima interior.

Una tablet de navegación con un diseño ergonómico y robusto, 
desarrollada específicamente para entornos industriales, con una 
interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar.

Access Navipad

Tan fácil como tu smartphone

Portátil
NaviPad es una tablet de navegación 

robusta, diseñada específicamente para uso 
industrial. Está montado en la unidad de 
tratamiento de aire o en la pared, fácil de 

separar para uso portátil.

Panel general del sistema en NaviPad: varias 

unidades se pueden conectar al mismo NaviPad.

NaviPad está conectado a través de un cable plano de 3 m
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• Desarrollado por Systemair, diseño ergonómico y robusto
• Navegación intuitiva y fácil de usar
• Nombres editables para alarmas, componentes de control y la unidad
• Descripción general del sistema de varias unidades a través del botón de inicio
• Pantalla táctil capacitiva de 7 “TFT, 1024x600 píxeles
• Clase de protección, IP54

Diagrama de flujo dinámico de la unidad de 

tratamiento de aire

Diseño robusto
NaviPad está desarrollado específicamente 

para uso industrial: simple de usar, pero robusto 

y duradero en el diseño. Sometido a prueba 

de caídas y clasificado como IP54, su NaviPad 

encajará en la mayoría de las instalaciones de 

servicio pesado. Un marco hecho de goma de alta 

fricción lo mantendrá firmemente en su agarre.

Fácil de usar
Nos inspiramos en los dispositivos de consumo 

actuales cuando desarrollamos la interfaz de 

usuario de NaviPad. Simplemente haga clic en 

un ícono en su pantalla táctil para activar una 

función, cambiar una configuración o ajustar un 

valor. Aprenderá rápidamente cómo controlar 

su unidad sobre la marcha, gracias a la interfaz 

gráfica de usuario intuitiva de NaviPad.

Botón de inicio  
Presione el botón Inicio para ver la 

funcionalidad del sistema. Una luz 

LED indicará el estado actual. Esto 

proporciona acceso a un panel de 

información general del sistema 

para todas las unidades de manejo 

de aire conectadas, lo que le da 

al operador el control de varias 

unidades desde un solo NaviPad.

Control total
NaviPad le permite controlar el estado de 

su unidad de tratamiento de aire en todo 

momento. Si ocurre un error, se le notificará 

de inmediato mediante una alarma. Presione 

el icono de alarma para ver la lista de alarmas 

activas, incluido el historial de alarmas.

Datos en tiempo real
Es fácil controlar y ajustar de forma remota el 

rendimiento de su unidad de tratamiento de 

aire. Los datos operativos y los diagramas de 

flujo relevantes están fácilmente disponibles 

en tiempo real y se pueden cambiar con unos 

pocos clics. Puede ajustar la configuración de 

su unidad de tratamiento de aire.
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Control de la unidad Access 

Conectividad y control total
La unidad de control para Geniox, la nueva familia 
de unidades de tratamiento de aire modulares y 
compactas de Systemair.

Interfaz HTML5
Navegación intuitiva y fácil de los menús que 

se pueden usar en una variedad de dispositivos, 

incluidos NaviPad, tabletas, teléfonos inteligentes o 

computadoras. El acceso a la información se puede 

establecer en tres niveles de usuario diferentes, 

según la competencia.

Diseñado por Systemair
Diseñado específicamente para la 

instalación rápida y fácil de unidades de 

tratamiento de aire, por ejemplo, la serie 

Geniox.

Conexión a Systemair Connect
Unifique todas sus unidades de tratamiento de aire 

en un servicio en la nube fácil de usar, para una 

visión general completa y accesible.

Conectores para
componentes externos
El tiempo de instalación y puesta en 

marcha puede reducirse ya que todos los 

conectores para componentes externos 

en la unidad de control están claramente 

marcados y agrupados.

Conexión del sistema BMS 
Circuito de comunicación interno y externo para componentes 

basados   en bus. La comunicación BACnet, Modbus o Exoline 

incorporada hace que la unidad de control esté bien preparada 

para la integración en el sistema SCADA o BMS.
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Botón de inicio
Le da una indicación visual del estado de 

cada unidad de manejo de aire conectada.

Página de inicio
Los datos operativos importantes se 

muestran en tiempo real, son fáciles 

de cambiar con unos pocos clics.

Control total
Usted tiene acceso a todos los datos 

operativos en tiempo real. Si ocurre 

un error, se le notificará de inmediato 

mediante una alarma. Presione el icono de 

alarma para ver la lista de alarmas activas, 

incluido el historial de alarmas.

Una solución de control completa para 
unidades de tratamiento de aire que hace 
que la tecnología avanzada sea fácilmente 

accesible, ayudándole a crear el clima 
interior perfecto.
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• Diseñado por Systemair
• Todos los conectores para componentes externos claramente marcados y agrupados
• Circuito de comunicación interno y externo para componentes basados   en bus
• Interfaz HTML5
• Conexión del sistema BMS dedicado
• Conexión a Systemair Connect

Plug’n’play con
GENIOX y TOPVEX

NaviPad viene de serie con las unidades de 

tratamiento de aire Geniox o Topvex.



www.systemair.es
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