Connectair®
LA PLATAFORMA QUE
TE PERMITE CONTROLAR
Y GESTIONAR TU SISTEMA
DE VENTILACIÓN

Entra en casa,
relájate en tu sofá y
respira tranquilo.

Ahora la expresión «como en casa en
ningún sitio» adquiere su verdadero
significado.
Con Connectair® podrás respirar la
tranquilidad de tener bajo control tu
sistema de ventilación.
Mediante cualquier dispositivo
conseguirás una calidad óptima de aire
interior y el máximo confort en tu hogar.

Presentamos Connectair®
Tu plataforma personal de ventilación.
· Diseñado específicamente para tu equipo S&P.
· Controla tu sistema de ventilación a través
de cualquier dispositivo.
· Consigue el máximo confort en tu vivienda.
· Mantenimiento simplificado a distancia.
· Con historial de funcionamiento.

Connectair®
la plataforma de S&P
con la que podrás:

· Monitorizar la calidad del aire de tu vivienda.
· Regular los caudales.
· Ajustar la programación horaria.
· Activar bypass.
· Verificar el estado de los filtros y su mantenimiento,
entre otras muchas funciones.

“0”
Cero preocupaciones

Plataforma intuitiva
y fácil de usar

Mantenimiento
a distancia

De una manera sencilla puedes acceder y
visualizar el estado de tu equipo.
Podrás modificar el nivel de ventilación,
consultar las condiciones ambientales
de tu vivienda, verificar el estado de los
filtros, gestionar la programación horaria,
y consultar el histórico de funcionamiento.

Previa autorización, tu instalador de
confianza podrá acceder al equipo para
realizar el mantenimiento necesario para
un funcionamiento óptimo de tu equipo.

Máximo confort
Ajuste automático de la ventilación en
función de tus necesidades, avisos de
alertas, acceso por voz.
Y todo ello con toda la tranquilidad para ti al
disponer de la máxima seguridad en la nube.

Además, si eres un instalador y quieres
administrar o mantener un parque de
instalaciones, podrás hacerlo de una manera
sencilla, ya que ConnectAir® facilita la
gestión remota de los equipos.

Utiliza IoT de S&P para maximizar
el valor de los productos conectados.
Descubre un mundo nuevo de conectividad
en Sistemas de Ventilación.
Y si en algún momento no tienes el móvil
a mano, no te preocupes: lo podrás hacer
mediante tu Asistente de Voz.
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