Especificación técnica

Paquete de inicio Danfoss Ally™
Contiene Puerta de enlace Danfoss Ally™ y
Danfoss Ally™ Cabezal termostático de radiador

Aplicación

El número total de unidades para una puerta de enlace
Danfoss Ally™ no debe superar los 128 dispositivos
alimentados por la red eléctrica y 32 dispositivos alimentados con pilas:
Cabezal termostático de radiador
Danfoss Ally™

32 unidades

Sensor de ambiente Danfoss
Ally™

32 unidades

Repetidor Zigbee Danfoss Ally™

128 unidades

Módulo Zigbee Danfoss Icon™

20 unidades

Se incluyen el suministro eléctrico y el cable LAN para
la conexión a Internet.

Controlador maestro (suelo
radiante) Danfoss Icon™

20 unidades

• Controla la programación diaria de la calefacción
de cada habitación, lo que permite realizar ajustes de
forma rápida y sencilla.

Termostato de ambiente
Danfoss Icon™

128 unidades

Dispositivos por habitación

128 unidades

La puerta de enlace Danfoss Ally™ es un sistema
de control inalámbrico programable que permite
conectar todos los dispositivos Danfoss Ally™ a Internet y que controla de forma inteligente su sistema de
calefacción a través de una aplicación gratuita que se
puede descargar desde Google Play y App Store.

• La función de precalentamiento se utiliza para garan
tizar que tenga la temperatura correcta cuando lo
desee. Cuando la función de precalentamiento está
activada, eso significa que está acelerando hasta
el siguiente modo En casa programado.
• El software de la puerta de enlace Danfoss Ally™
se actualiza automáticamente a través de Internet.

Pedidos

Instalación sencilla

Habitaciones por puerta de
enlace

No hay
ningún límite

Hogares/familias

No hay
ningún límite

Producto

Idiomas

Paquete de inicio Danfoss Ally™

EN, DE, DA, FR, IT, ES, PL, CS, UA, RU, SV, FI, 014G2440
IS, ET, LV, LT, SK, SL, RO, HR, TR

Código

2

1 Descargue la aplicación

3 Conéctese a la red
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Dispositivos por puerta de enlace 128 unidades

10 min

4

Conecte los cables

Finalice la configuración
del sistema
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Especificación técnica

Especificaciones
técnicas

Paquete de inicio Danfoss Ally™

Puerta de enlace Danfoss Ally™
Función del dispositivo

Smart Home Gateway

Uso recomendado

Residencial en interiores (grado 2 de contaminación)

Aplicación

Radiadores, suelo radiante con agua

Indicadores LED (verde)

Alimentación/estado, conexión de red

Botón

Pulse el botón Restablecer durante 5 segundos
para restablecer los ajustes de fábrica.

Suministro eléctrico

5 V CC

Adaptador

110 V ~ 240 V CA, 5 V 1 A CC

Consumo de energía / En espera

<5 W / <2 W

Comunicación con cable

Puerto Ethernet 10/100M (RJ45, LAN)

Comunicación inalámbrica

Zigbee / IEEE 802.15.4

Frecuencia/potencia de transmisión

2,4 GHz / <20 dBm (79 mW)

Alcance de transmisión en el interior de edificios

hasta 30 m

Actualización de firmware

Soporte para actualizaciones remotas

Temperatura de funcionamiento

De -10 a 55 °C

Temperatura de almacenamiento

De -20 a +60 °C

Color

RAL 9016

Tamaño

95 × 95 × 23 mm

Clase IP

20

Integraciones

Amazon Alexa, Google Assistant, API de socio

Aprobación, marcas, etc.
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Especificación técnica

Paquete de inicio Danfoss Ally™

Tipo de termostato

Controlador electrónico programable de la válvula de
radiador

Uso recomendado

Residencial (grado 2 de contaminación)

Actuador

Electromecánico

Pantalla

LCD con retroiluminación en blanco

Clasificación del software

A

Control

PID

Suministro eléctrico

2 pilas alcalinas AA de 1,5 V

Consumo de energía

3 mW en espera, 1,2 W durante el funcionamiento

Frecuencia/potencia
de transmisión

2,4 GHz / <40 mW

Duración de las pilas

Hasta 2 años

Señal de batería baja

Un icono con forma de batería parpadeará en la pantalla.

Intervalo de temperatura
ambiente

De 0 a 40 °C

Intervalo de temperatura de
transporte

De –20 a 65 °C

Temperatura máxima del agua

90 °C

Intervalo de ajuste de temperatura

De 5 a 35 °C

Precisión del reloj

±10 min/año

Movimiento del eje

Lineal, hasta 4,5 mm; máx. 2 mm en válvula (1 mm/s)

Nivel acústico

<30 dBA

Clasificación de seguridad

Tipo 1

Color

RAL 9016

Función de ventana abierta

Se activa cuando baja la temperatura o mediante un comando
ZigBee

Peso (pilas incl.)

198 g (con el adaptador RA)

Clase IP

20 (no se debe utilizar en instalaciones peligrosas ni en
lugares expuestos al agua)

Integraciones*

API de socio, Google Assistant, Amazon Alexa

Aprobaciones, marcas, etc.

* Requiere el uso de la puerta de enlace Danfoss Ally™
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23 mm

95 mm

RESET

USB

LAN

Dimensiones

23 mm

95 mm

95 mm

RESET

55 mm

55 mm

95 mm

Ally

94 mm

55 mm

91 mm

LAN

Ally

86 mm
con el adaptador de válvula RAV/RAVL

55 mm

con el adaptador de válvula RA

USB

82 mm
con el adaptador de válvula M28

con el adaptador de válvula M30

con el adaptador de válvula Caleffi
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90 mm
55 mm

55 mm

90 mm

con adaptador de válvula Giacomini
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