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Servicio es una actitud

Termostato WIFI
inalámbrico

netatmo
BY

S ARCK

Su caldera en internet

con opción

El termostato WiFi netatmo , de instalación cableada o inalámbrica, permite controlar
la caldera desde cualquier Smartphone o Tablet. Este nuevo mando on/off diseñado por
Philipe Starck permite de una manera sencilla a través de una app en el Smartphone
poder controlar cuando quieras y desde donde quieras la temperatura del hogar.

Con opción
consulte

www.instalxpert.com
y elija el pack financiado
que mejor se adapte a
sus necesidades.

SU CALEFACCIÓN INTELIGENTE
El termostato establece un programa en función de los hábitos. Gracias a la función Auto-Adapt de netatmo , el termostato anticipa
el inicio de los periodos de calefacción en función del aislamiento de la casa y la temperatura exterior. Así alcanza la temperatura
idónea en el momento preciso.
UN PEQUEÑO GESTO PARA USTED, UN GRAN GESTO PARA EL PLANETA
El termostato ahorra hasta un 25% de su consumo de energía y reduce su huella de carbono. Cada mes, su Balance de Ahorro Energético personal le permitirá efectuar un seguimiento de su consumo y le ayudará a programar su calefacción más eficazmente.
SUS DATOS EN FORMA DE CURVAS
Visualice su historial de consumo de energía. La temperatura de su hogar y las fases de actividad de su caldera se registran continuamente en la App.
UN DISEÑO SENCILLO Y ELEGANTE
Un diseño minimalista de STARCK. Puede elegir el color de su termostato entre los 5 colores intercambiables suministrados.

netatmo
BY

S ARCK

On/Off
Cableado / Inalambrico
Alimentación 3 pilas AAA
Dim.: 83 x 83 x 22 mm
Programación semanal desde SmartPhone/ iPhone
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Instalación
Instalación cableada
1 Conecte el adaptador de corriente al
relé y enchúfelo a una toma de corriente (el relé parpadeará en azul)

2 Atornille sobre la pared el soporte-pared del termostato (utilice el embellecedor si lo desea y/ o es necesario) y utilice el conector negro suministrado para
conectar los 2 cables de control de la caldera (24V)

Instalación inalámbrica
1 Conecte los cables del adaptador de
caldera:
a. Cables azul y marrón: alimentación
de corriente (230V)

2 Puede fijar sobre la pared la cabeza del
adaptador de caldera con los tronillos
suministrados

3 Conecte la cabeza del adaptador de caldera al relé (el relé parpadeará en azul)

b. Cables negro y gris: control de la
caldera (24V)
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para Calefacción y Climatización
Si eres instalador y no conoces aún Instal CLUB, solicita
información y comienza cuanto antes a disfrutar de las
múltiples ventajas y servicios
que te ofrece el club de los
instaladores de Saunier Duval.

Direcciones regionales
Noroeste

983 47 55 00
Norte y Aragón

94 489 62 11
Cataluña y Baleares

93 264 19 40
Centro

91 754 01 50
Levante y Canarias

96 316 25 60
Andalucía y Extremadura

95 468 02 88

Atención al cliente

902 45 55 65
Asistencia técnica

902 12 22 02

Saunier Duval se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 03/15

Soluciones eficientes

