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• Conexión Ethernet para comunicaciones y configuración de la 
instalación

• Reloj interno para las funciones temporales, reloj 
astronómico y simulación de presencia.

• Control directo de la instalación mediante la app 
Domintell Pilot (Android o Apple ), hasta 8 usuarios 
simultáneos.

• BUS Domintell

• Número de entradas y salidas integradas de serie:
• 6 salidas monopolares 16 A (R)
• 2 salidas bipolares 2 x 8 A (R)
• 1 salida de control para persianas, cortinas, motores, etc.
• 2 salidas 0 a 10 V
• 1 interface 1-Wire®
• 12 entradas 10 a 30 V
• 1 salida de alimentación de 12 V 50 mA para entradas• Conector de extensiones: fácil ampliación de prestaciones 
mediante módulos suplementarios     

Master todo en uno
DGQG02 & DGQG03

Unidad central de instalación Domintell 

Incluye de serie:

Disponible en dos versiones, DGQG02 sin interface DALI® 
y DGQG03 con interface DALI®, con una fuente de  
alimentación DALI® de 133 mA integrada.

Este nuevo máster se ha diseñado especialmente para viviendas, 
apartamentos, residencias, casas de reposo, hoteles, comercios 
y PIME. El máster puede ampliarse mediante extensiones, 
permitiendo cubrir las necesidades de domótica y automatización 
en todo tipo de proyecto.

El máster «all in one» es compatible con todas las instalaciones 
Domintell existentes y utiliza el nuevo software multiplataforma 
Golden Gate con versiones para Microsoft Windows, Apple macOS 
y Linux.

+34 931 749 925

¿Te interesa? Contacta con nosotros

info@domintell.es     

domintell.es




