ROOMONITOR AC CONTROLLER
La manera inteligente y sencilla para conseguir hasta un 50% de
ahorro energético en tus equipos de clima.

Roomonitor AC
Roomonitor presenta su nuevo producto: el
Roomonitor AC, el dispositivo inteligente que te
permite monitorizar y gestionar el uso que tus
clientes hacen de los equipos de clima permitiendo
ahorros de hasta el 50% en el consumo energético y
alargando la vida útil del producto.

100% personalizable
Con nuestro sistema podrás decidir de manera sencilla
y automatizar:
●

●

●

●

Cuando apagar el equipo de clima si detectamos
que los cliente han salido del apartamento y lo
han dejado en funcionamiento
Identificar en tiempo real del estado de tu
máquina: cualquier posible fallo será detectado
antes de que se produzca una avería
Apagar el sistema si alguna de las ventanas está
abierta para evitar dañar los equipos con la
entrada de aire caliente
Controlar los niveles de calor y de frío de tu AA:
limita cuál es la temperatura máxima y la
temperatura mínima que los clientes pueden
tener en tu apartamento

¿Como funciona?
1

INSTALACIÓN

En tan sólo 20 minutos
realizamos la instalación del
equipo en tu apartamento:
nuestro equipo funciona tanto
para splits como para sistemas
de conducto.
Es un sistema inalámbrico por
lo que no provoca ninguna
molestia a la hora de instalarlo.

2

CONFIGURACIÓN

Desde cualquier dispositivo
podrás acceder al panel de
control de tus aparatos de aire
acondicionado y configurar de
manera sencilla y clara todos
los parámetros que mejor se
adapten a tu negocio.
¡Todo completamente
personalizado a tu gusto!

3

AHORRA DINERO

Nuestro equipo te permite,
gracias al sistema de
auto-apagado y de control
remotos de la temperatura
mínima y máxima, ahorrar en
consumo energético, y por
supuesto, en tu factura de la
luz.
¡Un ahorro claro y eficiente
desde el primer día!

Pleno control
El software de gestión de Roomonitor te
permitirá gestionar y controlar en tiempo real
todos tus equipos de aire acondicionado
desde cualquier dispositivo: móvil, tableta u
ordenador.
Además podrás ir viendo el ahorro en euros
que estás teniendo gracias a nuestro sistema.
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