Kit
Safe Cooking
Controla de forma inteligente el suministro de corriente a la
vitrocerámica y/o el horno y haz de tu cocina un espacio más
seguro.
Diseñado para el uso doméstico.

Beneficios:
Activa y corta el suministro de la cocina con solo un
clic.
Dispondrás de un temporizador inteligente que estará
pendiente mientras cocinas.
Si estás cocinando y no hay presencia en un plazo de
tiempo se cortará la alimentación de la vitro/horno.
Evita la activación involuntaria del horno o de la vitro.
Evita accidentes domésticos
peligrosos, como los incendios.
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Una vez instalado este kit, no precisa de un móvil para el día a día.

Más información en www.baintex.com

Contiene:
Plug 30

Dispositivo electrónico que controla
el encendido y apagado de la vitro y
el horno.

El sistema inteligente
que da vida a tu estancia

Movement

Sensor de movimiento encargado
de detectar presencia.

Para el control remoto (desde la distancia) de este kit ó de todo el
sistema solo es necesario adquirir una Active Brain.

Cómo funciona el
Kit safe cooking:
Debes dercargarte la App de Everou

N L

PLUG 30

ALIMENTACIÓN

Se instala el dispositivo
domótico Plug 30 en la
línea de alimentación del
horno y/o vitrocerámica.

Se coloca el sensor
Movement en un lugar
donde su radio de
actuación cubra todo el
espacio de la cocina.

PLUG 30

Este dispositivo también
actuará como interruptor.

Cuando la vitro o el horno se pongan en funcionamiento, el dispositivo Movement se
activará. Si en el periodo de tiempo que hayamos programado una vez encendido el
electrodoméstico, el sensor no detectara movimiento en la cocina, mandará una
orden al dispositivo domótico Plug 30 para que corte la alimentación de dicho
electrodoméstico.
Para volver a activar la alimentación del electrodoméstico, el usuario podrá hacerlo
tanto desde su móvil, como desde el botón del Movement.

Funcionalidades del
Kit SAFE COOKING:
Seguridad:
Podrás controlar el suministro de la cocina haciendo click en el botón del Movement. De este modo
cuando no vayas a cocinar tanto el horno como la vitro estarán desactivados, evitando así cualquier
tipo de encendido involuntario. Algo muy habitual cuando hay niños pequeños en casa.
Mientras estás cocinando dispondrás de un temporizador inteligente que se comportará de un modo
u otro en función de lo que sucede en la cocina.
En el caso de no detectar presencia en la cocina durante los últimos 5 minutos del tiempo establecido
en el temporizador, la cocina se apagará. Gracias a esta combinación de funcionalidades evitarás:
· Que se queme la comida debido a la distracción del usuario que está cocinando.
· Los tan comunes accidentes domésticos ocasionados por descuidos mientras cocinamos.
Si por el contrario el dispositivo Movement detecta presencia en la cocina durante los últimos 5 minutos
del tiempo establecido en el temporizador, el tiempo establecido se prolongará 5 minutos más, hasta
un máximo de 15 minutos.

