Módulo Bluetooth® SSC
De SCHELL.

El módulo Bluetooth® SSC DE SCHELL.
Comunicación de punto a punto con la grifería vía Bluetooth® Smart.
El nuevo módulo Bluetooth® SSC hace que nuestras griferías electrónicas sean
compatibles con Bluetooth® y permite el intercambio de datos mediante una
conexión directa entre el smartphone o tablet y la grifería de SCHELL. Con esta
tecnología, se puede lograr, facilmente, un uso eficiente y una higiene total y
segura del agua potable.

Batería de respaldo integrada
en el modulo Bluetooth®

El acceso a la grifería esta
restringido con un código

Suministro eléctrico
de la grifería

Módulo Bluetooth® SSC
• Transferencia de punto a punto
mediante Bluetooth® Smart
desde la grifería al dispositivo
móvil

Grifería

Ajustar las griferías fácilmente mediante un smartphone o tablet.
Para obtener el máximo rendimiento.
Mediante el módulo Bluetooth® SSC y la aplicación gratuita desarrollada por
SCHELL para iOS y Android, el instalador puede configurar los parámetros de
ajustes de la grifería electrónica de SCHELL – y, de forma opcional, la posibilidad
de programar funciones adicionales como las descargas antiestancamiento.

El módulo Bluetooth® SSC.
La «llave Allen» de hoy.
Entregamos nuestras griferías electrónicas con unos ajustes de fabrica. Estos
ajustes, como el tiempo de funcionamiento o el alcance de los sensores, pueden
ser configurados en función del tipo de uso. Con el módulo Bluetooth® SSC, la
programación resulta más sencilla y cómoda.

Basta con insertar el módulo Bluetooth® SSC entre la
grifería y la conexión eléctrica para poder programar y
regular la grifería cómodamente mediante la aplicación
en el smartphone. A continuación puede volver a
retirarse el módulo Bluetooth® SSC, y listo.
Otra ventaja: Al configurar la siguiente grifería similar
con el módulo Bluetooth® SSC, los ajustes pueden
transmitirse simplemente, si así se desea.

El módulo Bluetooth® SSC.
Programar y regular la grifería.
Si el módulo Bluetooth® SSC permanece en la grifería, hay disponibles
funciones adicionales en relación a las descargas antiestancamiento. Mediante
el calendario semanal integrado, incluyendo la hora, pueden realizarse
descargas según un planning. En total pueden guardarse, realizarse y
documentarse hasta 14 descargas antiestancamiento diferentes. Los datos
documentados pueden consultarse mediante la aplicación como archivo CSV.

Un ejemplo: La grifería puede programarse de forma
que realice siempre la descarga por la noche a las 23:55
horas y, de forma adicional, a las 6:00 de la mañana
durante el fin de semana.
Otra ventaja: El módulo Bluetooth SSC no solo permite
configurar y regular las griferías, si no que también se
puede diagnosticar los posibles errores a través de la
misma aplicación.
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La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., y cada uso de estas marcas realizado
por SCHELL GmbH & Co. KG se produce bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus propietarios correspondientes.
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