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¿Qué configuración prefieres?
Domotizar la vivienda con Bjc Dialon es tan fácil como elegir la configuración que mejor se adapte al estilo de 
vida del usuario. Sin necesidad de programar, sin complicaciones. Te ofrecemos hasta cinco configuraciones 
pre-programadas para elegir. Cinco opciones diferentes para disfrutar de la domótica desde el primer día. Así de 
fácil, así de rápido. ¿Qué funciones necesitas?

DN30. El cerebro.
DN30 es el cerebro del sistema Bjc Dialon. Gestiona hasta 9 entradas y 6 salidas y controla toda la gestión de 
llamadas de teléfono mediante códigos DTMF y mensajes de voz pregrabados. El equipo también incorpora una 
pantalla LCD y un teclado que permite al usuario configurar el funcionamiento diario del equipo y realizar las 
modificaciones que considere oportunas.    



El futuro de la vivienda pide domótica. Pide Bjc Dialon, la opción más económica y fácil de hacer 
crecer el valor de los espacios. Por tan solo 10 €/m2  podrás beneficiarte de las soluciones domóticas 
perfectas para convertir la vivienda media en un completo espacio de futuro. Te invitamos a 
descubrir un asequible sistema de calidad equipado con una amplia gama de funciones en 
seguridad, comunicación, ahorro y, por supuesto, en confort. 

Frontal instalado
Bjc Dialon DN-30

Con Bjc Dialon crece el 
valor del hogar. 

Confort y ahorro energético.

-  Control del clima termostático frío- 
 calor (sonda de temperatura 
 DOM-203).
-  Consignas del control de clima   
 programable horariamente.
-  Control de luces.
-  Control de persianas/toldos.
-  Control de tomas de corriente.
-  Depuradoras, riego.
-  Pantalla LCD 4X20 caracteres + teclado  
 4 teclas en el equipo.
 

Seguridad.

- Detección de fuga de gas y de agua/  
 cierre electroválvula.
-  Detección de humos y fallos de   
 suministro.
-  Alarma antintrusion/micrófono.
-  Posibilidad de simular presencia  
 sobre los dispositivos    
 conectados al equipo.

Comunicación.

- Menús de pantalla programables vía   
 telefónica.
- Notificación de alarmas mediante   
 mensajes de voz.
-  Programaciones horarias    
 deshabilitables     
 diariamente por teléfono.
-  Posibilidad de configurar 3 números  
 de teléfono o prefijos bloqueados.

Bjc Dialon. Funciones útiles para la vida diaria. 
Descubre la amplia gama de funciones que te ofrece Bjc Dialon.
Todo un mundo de soluciones domóticas de calidad para la vivienda media del futuro.

Con Bjc Dialon, crece el valor del hogar.
El futuro de la vivienda pide domótica. Pide Bjc Dialon, la opción más 
económica y fácil de hacer crecer el valor de los espacios. Por tan solo  
10 €/m2  puedes convertir la vivienda media en un completo espacio de 
futuro. 

Bjc Dialon. Desde el primer día.
Domotizar la vivienda con Bjc Dialon es tan fácil como elegir la 
configuración que mejor se adapte al usuario. Sin necesidad de 
programar, sin complicaciones. 
Te ofrecemos hasta cinco configuraciones pre-programadas para elegir.


