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SCENT SYSTEM SOLUTIONS

ENJOY REMOTE

DIFUSORES PROFESIONALES DE FRAGANCIAS ENJOY
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ENJOY REMOTE

High-Tech, potente, conectado al sistema 
UMA, puede controlarse a distancia 
mediante PC, teléfono celular o tableta: 
Enjoy Remote envuelve sutilmente el 
ambiente con un invisible y agradable 
aroma diseñado a la medida.

CONTROL A DISTANCIA

Enjoy Remote es un difusor de fragancias para ambientes provistos de conductos 
que utiliza la tecnología de la nebulización. Compacto, silencioso y dotado de 
control remoto, gracias a un sistema integrado GPRS, permite niveles de difusión 
constantes y eficaces de los perfumes ambientales en cualquier superficie. 

Con una capacidad de difusión de hasta 1200 m³, es ideal para instalar en los 
sistemas de ventilación de locales mediante la conexión al sistema UMA. Es la so-
lución ideal para grandes áreas públicas, salas de hoteles, espacios comunes de 
hoteles, spas, grandes almacenes y tiendas.

ENJOY REMOTE

www.scentcompany.it
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• Tecnología exclusiva de Scent Company 
• Made in Italy 
• Fácil de instalar 
• Buena relación costo-beneficio del consumo 

de la fragancia 
• Capacidad de difusión (en ambientes 

cerrados) hasta 1200 m³ 
• Módem GPRS para el control a distancia 
• Software de gestión para el control a 

distancia 
• Control a distancia de los niveles de 

aromatización y aviso para recargar el 
aroma 

• Control a distancia de la configuración de la 
difusión y temporizador 

• Informes sobre el consumo y cálculo 
automático de almacenamiento de las 
recargas de perfume 

• Dos sistemas Venturi externos (*) para 
conectar al sistema UMA 

• Dimensiones: altura: 21 cm; anchura: 34 cm; 
profundidad: 12 cm 

• Peso: 4 kg 
• Material: Acero 
• Flujo: 11 l/m 
• Presión: 1 bar 
• Tensión: 100-230 VCA 
• Frecuencia: 50/60 Hz 

DATOS TÉCNICOSENJOY REMOTE

Control a distancia 
El sistema integrado GPRS permite controlar el sistema de difu-
sión a distancia en tiempo real, a través de un PC, un teléfono 
celular o una tableta. El cliente puede conectarse al portal de 
control de los difusores de fragancias a través de la aplicación 
de Scent Company y verificar, en cualquier momento y en cual-
quier parte del mundo, que el sistema funciona correctamente. 

Resultados de difusión constantes 
Gracias al control a distancia, es posible programar y estable-
cer el horario y la intensidad de difusión de la fragancia, con 
efecto inmediato. 

Conectado al climatizador o UMA 
Enjoy Remote es la solución ideal para grandes superficies por-
que puede conectarse al sistema de ventilación de los locales 
mediante el sistema UMA.

2 sistemas Venturi externos
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