
El sistema domótico permite gestionar sistemas eléctricos de forma 
avanzada, multiplicando las posibilidades de las clásicas 
instalaciones eléctricas.

Bienvenido a una embacación Tango
Aquí todo es más confortable, más seguro y más sencillo.
Desde un sólo lugar puedes controlar todo y con un 
lenguaje sencillo.

UN TOQUE AL CONTROL DE SU EMBARCACION



Central By-me.
Es el corazón del sistema.
Desde aquí se maneja todo: automatización, 
anti-intrusión, clima, consumo energético, 
videoportero, de una forma sencilla e 
intuitiva. 

TANGO

Control a Distancia.
Desde un celular el usuario supervisa su 
embarcación a distancia, enviando comandos y 
recibiendo informaciones o eventuales avisos 
de alarma. 
Todo simplemente con un SMS.

Gestión de clima.
Desde la central se programa el clima ideal 
para cada zona del yate. 
Y cada termostato se ajusta en base a la 
necesidad del momento.

Seguridad.
La central supervisa asimismo la anti-intrusión 
y todo el sistema de alarma, inclusive el 
comunicador GSM, para proporcionar un 
sistema de seguridad integral.

Gestión de Consumo.
Un módulo de control de cargas controla los 
consumos de los circuitos indicados, 
desactivándolos en la secuencia deseada.

Pantallas táctiles.
Permiten al usuario el control y mando de la 
instalación tocando los íconos asociados a cada 
función implementada: luces, cortinas, 
temperatura, escenarios, anti-intrusión, etc.

Intercomunicación y CCTV.
La central de pantalla color integra, mediante 
un módulo, al sistema de vigilancia y CCTV 
del barco. 
Simplicidad, tecnología y estilo.

Estilo italiano.
Tres diferentes series estéticas: Eikon, Idea y 
Plana, le ofrecen la posibilidad de adaptar el 
sistema al estilo de su hogar. Una amplia gama 
de colores le permiten jugar con la decoración.
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Qué es la domótica?
Es un sistema inteligente en el que se comunican entre sí las luces, la calefacción, el aire acondicionado, las persianas, los sistemas de alarma y los 
electrodomésticos.
Esto significa mayor comodidad y niveles de seguridad más elevados.


