T E R M O S T A T O S
Regulación de temperatura

Cronotermostato

Termostato digital

Termostato de expansión de gas

Termostato de expansión de gas
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WIFI
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3V Serie Zafiro

Sin luz piloto

Con selector y luz piloto
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TERMOSTATOS

TERMOSTATOS

Cronotermostato WIFI

Serie Zafiro

Este termostato es primordial para un sistema de domótica, tanto
para espacios de hogar como en profesional. Siendo totalmente
configurable a través de la APP compatible tanto en IOs como en
android, también cuenta con una nítida pantalla LCD de hasta 4,3
pulgadas con botones retroiluminados.

RF 868.35 Mhz

•
•

CR029WIFI

128,5x88,5x26mm

•
•
•

Comandos y funciones configurable desde la aplicación
•
•
•
•
•
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Función “Fuera de casa” (ahorro de energía)
Función de descalcificación, activación de la bomba
Corrección de temperatura compensada detectada
Bloquea temperaturas máximas y mínimas
La geolocalización se puede configurar a una distancia
de 5 km

•
•
•
•
•

Semanal - 10

LCD 4.3”

230V 50Hz

Alimentación: 230V - 50Hz
Salida: 1 contacto en desviación libre de potencial: 5(3)
A/250Vc.a.
Pantalla LCD retroiluminada de 4.3“
Botones
retroiluminados con color según la temperatura establecida
Operación ON / OFF con diferencial ajustable de 0.2 a
1.2 ° C o modulante con un período de control de 7 a 20
minutos
Programación semanal de hasta 10 programas diarios
con intervención mínima de 1 minuto
Cambiar horario de verano sí
Regulacióntemperatura ajustable para un conjunto de
0.1 ° C de 4 a 37 ° C
Montaje en la pared
Bloqueo de teclas sí

Con una nítida pantalla LCD de 2 pulgadas 1/3, este termostato
digital cuenta con botones para su configuración. Usa 2x1,5V AAA
alcalinas y cuenta con un sistema para aprovechar al máximo su
batería. Con diferentes modos, cuenta también con dos niveles de
temperatura + antihielo y temperatura regulable con pasos de 0.1ºC.

LCD 2” 1/3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3V 2x1.5V
AAA
Alcalinas

230V 50Hz

Alimentación 3V – 2x1.5V AAA alcalinas
Display Lcd 2” 1/3
Pantalla LCD retroiluminada de 4.3“
Salida con 1 contacto conmutado libre de potencial:
5(3)A/250Vc.a.
Funcionamiento ON/OFF con diferencial regulable
0.2 – 2°C o proporcional con intervalo de control de
7/10/13/20 minutos
2 Niveles de temperatura + antihielo
Temperatura regulable con pasos de 0.1°C
Indicación de estado relés
Selector VER/INV
Límites de temperaturas
Corrección de la T medida según la situación del dispositivo

84 mm

Tecnología WIFI

Termostato digital 3V

84 mm

1TPTE530B

84x23x84mm
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TERMOSTATOS

TERMOSTATOS

Termostato de expansión de gas

Serie “TEG” con luz piloto y selector ON/FF

Termostato de pared con rueda de regulación de temperatura graduada con indicador mecánico del set point y sin luz piloto. Tiene un
nivel de temperatura con regulación contínua y set point con bloqueo mecánico de temperatura. Este termostato es compatible con
la base para montaje de serie TEG (1PATEG03B).

230V 50Hz

Selector

•
•

81 mm

1TGTEG130

•
•

81x40x76mm
76 mm

40 mm

Con selector ON/OFF y luz piloto, este termostato de pared tiene una
rueda de regulación de temperatura en escala graduada con indicador mecánico del set point. Su regulación de temperatura es
ajustable para un conjunto de 0.1ºC de 4 a 37º. Este termostato es
compatible con la base para montaje de serie TEG (1PATEG03B).

•
•

Alimentación 230V c.a. 50-60Hz
Salida 1 contacto conmutado libre de potencial: 10(2) A/250Vc.a.
Funcionamiento ON/OFF con diferencial fijo
1 Nivel de temperatura con regulación continua
Regulación de temperatura en escala graduada con indicador mecánico del set point
Set point con bloqueo mecánico de temperatura

Base para montaje
Serie “TEG”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloto LED

230V 50-60Hz

Alimentación: 230V - 50-60Hz
Salida 1 contacto conmutado libre de potencial: 10(2)
A/250V c.a.
Funcionamiento ON/OFF con diferencial fijo
Selector ON/OFF
1 Nivel de temperatura con regulación continua
Regulación de temperatura en escala graduada con
indicador mecánico del set point
Set point con bloqueo mecánico de temperatura
Regulacióntemperatura ajustable para un conjunto de
0.1 ° C de 4 a 37 ° C
LED de indicación encendido/apagado de la carga
conectada

81 mm

Serie “TEG” sin luz piloto

Termostato de expansión de gas

1TGTEG132
76 mm

40 mm

81x40x76mm

1PATEG03B

174

R = Calefacción
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