especificaciones
COMPATIBILIDAD

iPhone (4 y siguientes)
iPad mini
iPad (3ª generación y siguientes)
iPod touch (5ª generación y siguientes)
Android 4.0 como mínimo, con acceso
a Google Play
CONTENIDO DEL PACK
Un Termostato: 83 x 83 x 22 mm
Con pantalla E-paper: ahorro de energía,
autonomía prolongada, legibilidad
óptima.
Diseñado por Starck.
Cubo translúcido de plexiglás.
Forma que no pasa de moda.
5 colores intercambiables.
Un soporte móvil.
Un relé.
Un adaptador para caldera.
Un adaptador para red eléctrica.
Un soporte mural.
Un cable USB.
5 adhesivos de colores.
3 pilas AAA.
4 tornillos/4 tacos.
SENSORES Y MEDICIONES
Temperatura (medición):
Franja de medición: 0 °C a 50 °C
Precisión: ± 0,5 °C
Temperatura (prefijada):
Franja de ajuste: 7 °C a 30 °C
Incremento: 0,5 °C
Unidad: °C

REQUISITOS DEL SISTEMA
Enrutador wifi y acceso a Internet.
No admite puntos de acceso públicos
(HotSpot).

compatible con la mayoría de las instalaciones
Sustituye la mayoría de termostatos
(murales o inalámbricos) o se instala
como nuevo termostato.

Se puede instalar en la pared o en
modo inalámbrico.

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS
Compatible con wifi 802.11 b/g/n
(2,4 GHz).
Tipo de cifrado admitido: Abierto/WEP/
WPA/WPA2-personal (TKIP y AES).
Conexión inalámbrica entre módulos:
largo alcance 100 m
INSTALACIÓN
Compatible con calderas de gas,
gasóleo y madera.
Sustituye al Termostato (mural o
inalámbrico) o se instala como
Termostato nuevo.
Fácil instalación.
Corriente de conmutación: 4 A máx.
Tensión de conmutación: 250 V C.A.
máx.
Potencia de conmutación: 120 W máx.

Se adapta a la mayoría de calderas de
gasóleo, gas y madera.

gasóleo

gas

madera

Se instala muy fácilmente.

Compruebe al instante su compatibilidad
http://check.netatmo.com
o
escanee este código QR desde su smartphone

5 colores
intercambiables suministrados.
EL TERMOSTATO PARA SMARTPHONE

APLICACIÓN
Sin gastos de suscripción.
Aplicación disponible en App Store y
Google Play.
Acceso gratuito al panel de control
personal en línea.
Accesible desde varios aparatos, sin
límite de almacenamiento.

controle su calefacción a distancia
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modifique la temperatura del interior
de su casa desde la cama o desde
la otra punta del mundo.

su calefacción inteligente
El Termostato define un programa en
función de sus hábitos.

EL TERMOSTATO PARA SMARTPHONE

controle su calefacción a distancia

Ajusta el inicio de las franjas de calefacción en función del aislamiento de
su casa y de la temperatura exterior.
Puede modificar manualmente la temperatura en cualquier momento, desde
su smartphone o directamente en el
Termostato.

ahorros reales
El Termostato le permite ahorrar hasta
un 25% de energía*. Reduce su
consumo optimizando los periodos de
calefacción.
*Fuente ADEME 2012

Gracias al Termostato, podrá reducir
su huella de carbono.

En este programa, el usuario calienta su casa a 18,5 °C
por la noche, a 17 °C durante el día si está ausente
y a 19 °C cuando está en casa.

