
Belimo Display App

Acceso remoto con función del punto de consigna
La Belimo Display App muestra todas las mediciones en una interfaz gráfica 
para que los sensores de ambiente sin pantalla puedan ver y ajustar 
fácilmente los puntos de consigna. La protección del acceso impide que 
personas no autorizadas modifiquen la calidad del aire en espacios públicos 
(por ejemplo, en las escuelas). Garantice un ambiente saludable en interiores 
con los sensores de cuarto Belimo y la Display App.

Descubra las Ventajas en
www.belimo.us
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Visualización clara y 
funcionamiento intuitivo
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Belimo Americas
EE. UU., América Latina y el Caribe: www.belimo.us 
Canadá: www.belimo.ca, Brasil: www.belimo.com.br
Belimo en todo el mundo: www.belimo.com

La Belimo Display App es la forma más innovadora y conveniente de 
acceder a los sensores de cuarto Belimo sin necesidad de usar una 
pantalla. La pantalla intuitiva de la aplicación muestra los valores 
actuales del ambiente y permite ajustar los puntos de consigna. 
El código de acceso de cuatro dígitos opcional impide la entrada 
de personas no autorizadas y de terceros a los datos esenciales 
mediante la comunicación de campo cercano.

Cómo funciona:

1. Descargue la Belimo Display App.

2. Apoye el smartphone contra la unidad de ambiente.

3. Vea y ajuste los valores reales o los puntos de consigna.

4. Para activar los puntos de consigna, acerque de nuevo el 
smartphone a la unidad de ambiente.

Es así de simple.

Acceso controlado
La Display App puede restringir el acceso a una unidad de cuarto 
mediante un código de cuatro dígitos. Una vez que se introduzca el 
código, puede guardarse en el dispositivo y proporcionar un acceso 
cómodo y seguro sin necesidad de introducirlo de nuevo.

Descargue la Belimo Display App

Discover the advantages
www.belimo.us

Visualice en tiempo real la calidad del aire 
interior.


