Controles y regulación

Termostatos

Termostatos ambiente con cables

TX 1500

TX 1200

TD 1200

IV

Clasificación ErP

IV

Clasificación ErP

IV

Contribución a la eficiencia
según ErP

2%

Contribución a la eficiencia
según ErP

2%

Contribución a la eficiencia
según ErP

2%

Referencia

7216912

Referencia

7216910

Referencia

7216908

PVP

123 €

PVP

82 €

PVP

37,60 €

Clasificación ErP

• Termostato de ambiente programable.
• Modo Calefacción / Refrigeración.
• Pantalla retroiluminada de gran tamaño.
• Programa individual de calefacción para cada uno de
los 7 días de la semana.
• Hasta 6 cambios diarios de nivel de temperatura.
• Función Día Festivo, que convierte cualquier día de la
semana en festivo realizando el programa del domingo
con solo una tecla.
• Función antihielo (t < 5°C).
• Alimentación independiente de la red mediante 2
baterías de 1,5 V.
• Tecla para consultar la temperatura de control
programada para el período en curso.

TM-1

• Termostato de ambiente programable.
• Modo Calefacción / Refrigeración.
• Funcionamiento manual o automático.
• Programación entre dos niveles de temperatura a
elegir: confort y economía.
• Programación semanal, 5 programas pregrabados y
uno definible por el usuario.
• Incorpora pulsador posición paro.
• Función especial de vacaciones y/o días de ausencia.
• Función antihielo (t < 5°C).
• Alimentación mediante 2 pilas alcalinas. Cambio de
pilas sin pérdida de programación.

TM-1R
I

Clasificación ErP

I

Contribución a la eficiencia
según ErP

1%

Contribución a la eficiencia
según ErP

1%

Referencia

195180001

Referencia

195180002

PVP

12 €

PVP

16,80 €

Clasificación ErP

• Termostato de ambiente analógico.
• Termostato de funcionamiento electromecánico que
controla la temperatura del ambiente.
• Regulación de (5-30°C).
• Diferencial de 0.6°C (230 V a.c./10 A).
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• Termostato de ambiente digital.
• Modo Calefacción / Refrigeración.
• Termostato electrónico con amplia pantalla digital.
• Visualización permanente de la temperatura ambiente.
• Selección y visualización de la temperatura de consigna
(5-35°C).
• Función paro/marcha del servicio de calefacción.
• Función antihielo (t < 5°C).
• Alimentación mediante 2 pilas alcalinas.
• Pre-aviso agotamiento de pilas.
• Fácil manejo y rápida instalación mediante soporte
mural independiente.

• Termostato de ambiente analógico.
• Termostato de funcionamiento electromecánico que
controla la temperatura del ambiente.
• Regulación de (5-30°C).
• Resistencia anticipadora, interruptor paro/marcha,
piloto de neón (230 V a.c. /10 A). Diferencial de 0.4°C.

Precios de Venta al Público Sugeridos • Abril 2016 • Toda factura tendrá el recargo del I.V.A. • El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores • Medidas en mm.

Termostatos ambiente inalámbricos

RX 1500

RX 1200

RD 1200

IV

Clasificación ErP

IV

Clasificación ErP

IV

Contribución a la eficiencia
según ErP

2%

Contribución a la eficiencia
según ErP

2%

Contribución a la eficiencia
según ErP

2%

Referencia

7216913

Referencia

7216911

Referencia

7216909

PVP

197 €

PVP

186 €

PVP

148 €

Clasificación ErP

• Termostato de ambiente inalámbrico digital
programable.
• Formado por un termostato inalámbrico y un receptor
instalado al lado de la caldera.
• Instalación en la pared o encima de un mueble gracias
al soporte que se incluye.
• Equipados de un código que imposibilita interferencias
de otros termostatos inalámbricos.
• Modo Calefacción / Refrigeración.
• Pantalla retroiluminada de gran tamaño.
• Programa individual de calefacción para cada uno de
los 7 días de la semana.
• Hasta 6 cambios diarios de nivel de temperatura.
• Programa estándar prefijado en fábrica y editable.
• Integración de una línea de texto de información del
estado del termostato y ayuda en programación.
• Función Día Festivo, que convierte cualquier día de la
semana en festivo realizando el programa del domingo
con solo una tecla.
• Función Tiempo Flexible, para suspender el programa
durante un tiempo determinado.
• Posibilidad de modificar eventualmente, para el
período en curso, la temperatura programada.
• Funcionamientomanual o automático. Programa
especial para períodos de ausencia o vacaciones.
• Función antihielo (t < 5°C).
• Alimentación independiente de la red mediante 2
baterías de 1,5 V.
• Tecla para consultar la temperatura de control
programada para el período en curso.

• Termostato de ambiente inalámbrico digital
programable.
• Formado por un termostato inalámbrico y un receptor
instalado al lado de la caldera.
• Instalación en la pared o encima de un mueble gracias
al soporte que se incluye.
• Equipados de un código que imposibilita interferencias
de otros termostatos inalámbricos.
• Modo Calefacción / Refrigeración.
• Funcionamiento manual o automático.
• Programación entre dos niveles de temperatura a elegir:
confort y economía.
• Programación semanal, 5 programas pregrabados y uno
definible por el usuario.
• Incorpora pulsador posición paro.
• Función especial de vacaciones y/o días de ausencia.
• Función antihielo (t < 5°C).
• Alimentación mediante 2 pilas alcalinas. Cambio de
pilas sin pérdida de programación.

• Termostato de ambiente inalámbrico digital.
• Formado por un termostato inalámbrico y un receptor
instalado al lado de la caldera.
• Instalación en la pared o encima de un mueble gracias
al soporte que se incluye.
• Equipados de un código que imposibilita interferencias
de otros termostatos inalámbricos.
• Modo Calefacción / Refrigeración.
• Termostato electrónico con amplia pantalla digital.
• Visualización permanente de la temperatura ambiente.
• Selección y visualización de la temperatura de
consigna (5-35°C).
• Función paro/marcha del servicio de calefacción.
• Función antihielo (t < 5°C).
• Alimentación mediante 2 pilas alcalinas.
• Pre-aviso agotamiento de pilas.
• Fácil manejo y rápida instalación mediante soporte
mural independiente.”
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