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Software para instalación en PC
Software de configuración
Ecodan SD TOOL

Software de Selección Ecodan

Software que permite la configuración de Hydrobox, Hydrobox
Duo FTC4 y FTC5 mediante tarjeta SD. La misma configuración se
puede aprovechar para varios equipos. También permite visualizar la
información de funcionamiento almacenada a través de la tarjeta SD.

Software de selección de equipos ECODAN, que permite estimar costes
de explotación asociados a consumos según una demanda prevista, y
exportar resultados comparativos respecto a otros sistemas.

Software de herramientas para
el cálculo y selección de equipos
MITSUSOFT

Software de selección de
equipos de ventilación RVX(T)

Paquete de utilidades para el cálculo de cargas térmicas y selección
de unidades, cargas de refrigerante adicional, cálculos eléctricos y
conversión de unidades.

Nuevo software de diseño que permite desarrollar el diseño frigorífico
(de tuberías, derivadores y unidades), realizar el cálculo de carga
de refrigerante adicional, y asignar elementos de control, todo ello
dotando el proceso de las verificaciones pertinentes de la viabilidad
de los sistemas planteados, para finalmente exportar los resultados
del proyecto en diferentes formatos (memoria de proyecto, esquemas
de principio, etc.).

Estos software y otros documentos se encuentran de forma gratuita en el Área Profesional de nuestra web:
http://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/area-profesional
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Software de reparto de costes
de consumos
CHARGE CALCULATION TOOL
Software para tratamiento de datos de consumos ponderados
registrados en el AE-200, y generar el reparto de facturación eléctrica
para cada inquilino. Precisa activar la función FGENERGY y la
configuración previa de ajustes de dicha función mediante el "Initial
Setting Tool".

Software de configuración para
la función adicional FGBACNET®
Software para configuración de red y ajustes relacionados con la
comunicación BACnet® (incluyendo selección de objetos y notificación
de COV/eventos) y posterior ajuste de los controles AE-200/AE-50/
EW-50. Precisa activar la función FGBACNET. El paquete incluye los
softwares "AE-200 BACnet Setting Tool" e "Initial Setting Tool".

Software de configuración
INITIAL SETTING TOOL

Software de diseño de sistemas de
caudal variable NEW DESIGN TOOL

Software para la configuración inicial de controles centralizados
AE-200/EW-50 desde un PC vía LAN, o ajustes previos off-line para
su posterior volcado, y para activar la función 3D Tablet controler
compatible con iOS o Android de estos controles. Asimismo, previa
activación de la función FGCONCENINT, permite habilitar y configurar
la gestión por lotes del Control Centralizado Integrado (para hasta 40
sistemas de control y/o 2000 elementos interiores).

Nuevo software de diseño que permite desarrollar el diseño frigorífico
(de tuberías, derivadores y unidades), realizar el cálculo de carga
de refrigerante adicional, y asignar elementos de control, todo ello
dotando el proceso de las verificaciones pertinentes de la viabilidad
de los sistemas planteados, para finalmente exportar los resultados
del proyecto en diferentes formatos (memoria de proyecto, esquemas
de principio, etc.).

Estos software y otros documentos se encuentran de forma gratuita en el Área Profesional de nuestra web:
http://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/area-profesional
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Aplicaciones para Smartphones y Tablets

MELCloud

ME ENGINEER

Aplicación para dispositivos IOS y Android OS que permite la gestión y
el control de los equipos de aire acondicionado de Mitsubishi Electric.
Require el interfaz WiFi MAC-567IF, uno por unidad interior. Consulte
en la página 152 para conocer los equipos compatibles con el interfaz
WiFi.

Aplicación para dispositivos IOS y Android OS que permiten disponer
de documentación tecnica, asesoramiento en la resolución de
incidencias en los equipos y muchas otras herramientas orientadas
a facilitar la labor de los profesionales del mundo de la climatización.

MEview3D

RMI

Aplicación para dispositivos IOS y Android OS que permiten la
visualización de equipos de la gama Doméstica en realidad aumentada
y en tamaño real para poder seleccionar la unidad interior que mejor
se adapta a tus necesidades.

Aplicación para dispositivos IOS y Android OS que permiten gestionar
y monitorizar a distancia instalaciones de caudal variable de
refrigerante Mitsubishi Electric. Requiere de dispositivo de acceso y
licencias para su puesta en marcha y posterior funcionamiento.

Estas aplicaciones se pueden encontrar de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones de App Store y Google Play
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