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KUBE PRO
& KUBE
Interface Bluetooth
para la configuración
y gestión de los
sistemas
Key Automation

KUBE PRO

KUBE

Dedicado al
profesional: llévalo
siempre contigo,
configura la
automatización
y gestiona tus
instalaciones

Dedicado al
cliente final: para
comandar la
cancela y las luces
nocturas a traves
de uno o más
smartphone

VEAL EL VIDEO
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PARA EL INSTALADOR
No solo programación desde
smartphone, sino mucho más…
KUBE PRO revolucionará tu
trabajo:
• Memoriza en el telefono y tu agenda de
clientes todas las instalaciones: podrás
tener siempre bajo mano los datos, general
estadistica y mucho más
• Sigue con extrema facilidad la
programación del automatismo y todas las
funciones sin necesidad del manual. Conecta
el Kube a la central 14A y una vez finalizada la
programación llévalo contigo

• Gestisona los emisores de la instalación con
tu smartphone
• A través del portal web podrás gestionar el
mantenimiento ordinario y las intervenciones
extraordinarias de todos tus clientes
• Si el usuario final compra el módulo KUBE
podrás, a través de su aplicación, verificar la
causa de un eventual problema o modificar
un parámetro antes de personarte en la
instalación
• Crea un equipo de trabajo recogiendo los
datos de las instalaciones de tus empleados

COMO FUNCIONA
COMPRA
KUBE PRO

DESCARGA L’APP
GRATUITAMENTE*

GESTIONA TUS
INSTALACIONES

* IMPORTANTE: atiende verificación y activación de la cuenta de parte Key Automation (1-2 días lavorables)
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Conecta bluetooth
para el comando a
través smpartphone
de los sistemas
key automation

KUBE
Dedicado al cliente final: para
comandar la cancela y las
luces nocturnas a través de
uno o más smartphone.
Pide a tu instalador de dotar
al motor del módulo kube
y controlarlo a través de la
app dedicada.

VEAL EL VIDEO
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PARA EL USUARIO
Instala el módulo KUBE en
el motor y descarga la app
dedicada
Tendras todas las funciones
siempre a mano:

KUBE - App Key Automation

• Abre y cierra tus instalaciones

• Controla las luces de tu jardín
• Gestiona el acceso de los otros
usuarios a través del teléfono
principal
• Mantente en contacto con tu
instalador de confianza

VEAL EL VIDEO
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