
Superlink 5 es un avanzado programa para PC, con un interfaz 
gráfico de usuario, proporciona un control  fácil y seguro de 
todos los equipos combinados de clima y fertilización Senmatic 
DGT-Volmatic´s.
Éste programa ofrece muchas facilidades y nuevas opciones 
para recopilar datos de climatización y fertilización.

Centro de control

Superlink 5 ofrece una fácil y rápida lectura y ajuste de las 
condiciones y diferentes apartados, además toda la información 
puede ser vista y controlada directamente desde un ordenador 
central en la compañía.
Superlink5 garantiza la mejor utilización posible de nuestros 
avanzados equipos para controlar el clima, el riego y la fertil-
ización.

Control remoto y soporte

Con SuperLink 5, es fácil controlar y ajustar desde cualquier 
localización, usando un ordenador portátil o un Smartphone. 
Con superLink 5, puedes obtener soporte técnico directamente 
desde nuestra línea directa a Senmatic en Sonderso.

Rápida recogida y almacenamiento de datos
Funcionamiento de avanzados modelos energéticos 
Diseños gráficos flexibles
Modelo de fácil uso de transferencia de datos a uno o 
más departamentos 
Ofrece rápidos cambios climáticos
Presentación gráfica flexible de los históricos de registros
Basado en Windows

• • •• 
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SUPERLINK 5 PARA WINDOWS
Software para control central y control remoto



Distribuidor:

Hortielectric
C\Alejandro Goicoechea Oriol, nº42D, nave 12. 
33211, Gijón (Asturias)
España
Teléfono: +34984200335
Fax: +34984200336
info@hortielectric.com - www.hortielectric.com

PC Interfaz
3 GHz doble núcleo
4 GB Ram IF 40
320 GB Disco duro IF 04 + Watchdog
Monitor XGA (1280 x 1024)
Windows XP Pro

 Unidades compatibles con SuperLink 5:
 • LCC 2 + LCC 4
 • LCC Completa.  Equipo de clima 
 • LCC900 Equipo de clima
 • LCC1200 Equipo de clima  
 • EMA Completa. Equipo de clima
 • LCC 900 Sala de caldera  
 • AMI Completa. Mezclador de fertilizantes  
 • AMI Quattro. Mezclador de fertilizantes
 • AMI 900. Mezclador de fertilizantes 
 • VA 900 

SuperLink 5 funciones
• Disponible de 4-64 apartados • Opción de calendario
• Imagen de inicio personalizada • Cambio de nombre de apatados
• Listado con contenido gratuito • Cambio de colores a las gráficas
• Ajuste de punto de referencia • Edición de la función de vista individual
• Gráfico de históricos • Cambio de textos
• Instrucciones de control programables • Usuario de finido con un icono en la pantalla de inicio
• Comunicación con otros programas • Rápida navegación entre apartados
• Libre elección de curvas gráficas (perfiles)

 Idiomas
 Danés, Inglés, Alemán, Francés, Sueco
 
 

Senmatic A/S 
DGT 
Industrivej 8
DK-5471 Søndersø
Phone: +45 64 89 22 11
Fax: +45 64 89 33 11
E-mail: dgtsales@senmatic.com 
www.senmatic.com

Oficina central:

Ficha técnica SuperLink 5


