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MH4893

MyHOME Screen10

domótica

MyHOME Screen10 con pantalla LCD 16:9 de 10” y

nueva interfaz gráfica:
- gestión de las funciones MyHOME y Videoporteros
- navegación por las habitaciones
- gestión del contenido multimedia vía USB, tarjeta SD,
red LAN o en IP
- gestión de perfiles personalizados
- posibilidad de personalizar imágenes de fondo
Instalación mural en caja de empotrar 506E.
Versión Blanca y versión Negra.
No requiere un marco adicional.
: dispositivos con protocolo de comunicación Open Web Net
para desarrollar aplicaciones de integración

MH4892

Datos dimensionales
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diptico my home velf.indd 1-2

C
24 mm

considere más conveniente, los cambios producidos en el mismo

200 mm

el contenido de este catálogo y comunicar, de la forma y modalidad que

B

315 mm

Legrand Group se reserva el derecho de modiﬁcar en cualquier momento
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Teclas para funciones
de videoportero
Tarjeta SD
USB

ESTÉTICA INTEGRABLE EN TODAS PARTES
Un diseño que se adapta a tus gustos y a tu estilo y una nueva ergonomía propuesta en dos colores, blanco y
negro. Todo ello para ofrecerte una experiencia única también mediante la instalación mural facilitada.

UNA GRÁFICA QUE
CONQUISTA,
fácil y totalmente
personalizable en
plena autonomía.

SENCILLO, INTUITIVO
Y MULTIMEDIA,
Personaliza tu perﬁl de usuario
directamente en la pantalla,
navega de forma más fácil por
las habitaciones, gestiona y
controla tu casa.

PERFILES PERSONALIZABLES
Personaliza tu perﬁl y tus
acciones para controlar tu casa
de la mejor forma.

INTERACCIÓN INTUITIVA
Mediante la nueva interfaz gráﬁca,
la gestión de tu casa será
sencilla e intuitiva.
Podrás navegar por las
habitaciones y accionar tus
ambientes según tus preferencias.

diptico my home velf.indd 3-4

todo con un solo toque

Un dispositivo avanzado,
centrado en el usuario,
para cumplir tus múltiples
exigencias.
Gestión de la instalación
eléctrica y de los dispositivos
multimedia (foto, audio, vídeo),
siempre conectado a Internet.

GESTIÓN COMPLETA DE TODO EL SISTEMA
Controla tu casa y deja entrar a quien quieras. Mediante una gestión más
sencilla e integrada de todas las funciones: domótica MY Home, videporteros
y videocontrol no habían estado nunca tan al alcance de la mano.

SIEMPRE
CONECTADOS
Una ventana abierta
al mundo para estar
siempre al día.
Con la conexión a
Internet
puedes navegar
por la red.

MULTIMEDIA
Una sola pantalla
para sentir tu casa
aún más tuya!
Escucha tu música
favorita y mira
tus fotos.
El Puerto USB y la
tarjeta SD te
permiten gestionar
tus contenidos
multimedia.
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