
 
 
 

 

 
 

CATÁLOGO TÉCNICO 
 

 

 
 

  TERMOSTATO WIFI CONTROLABLE DESDE SMARTHPHONE 
 
 
 
 
 
 
Medidas: 

- Termostato: 110 x 60 mm 
 

- Pantalla: 46 x 24 mm 
 

 
 
Mecánica y diseño 

 

- Diseño ergonómico. 
 

- Inclinación de 20º. 
 

- Mejor ángulo de visión. 
 

- LCD de bajo consumo. 
 

 
Caracteristicas: 

 

- Temperatura (medida): Rango: 0°C a 50°C 
 

- Precisión: ± 0,1°C 
 

- Temperatura (punto de acceso): 

- Rango: 5°C a 30°C 
 

- Incremento de la medición: 0,5°C 
 

- Unidades: °C 
 

 
Especificaciones inalámbricas: 

 

- Compatible con Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz). 
 

- Seguridad constante Open//WEP/WPA/WPA2 

personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"A través de la aplicación 

deisson thermostat, po- 

drá controlar la tempera- 

tura de su hogar, encen- 

der, apagar o programar 

la calefacción. En el me- 

tro, en el trabajo o desde 

el sofá de su casa." 

 

 
Código: 

CO 14 658 

 

Aplicación gratuita 
 

- Sin cuotas de suscripción. 
 

- Aplicación disponible en la App Store y Google Play. 
 

- Sin necesidad de registrarse en línea. 
 

- Los datos recogidos por el termostato son propiedad 

del usuario. 
 

 
Compatibilidad: 

 

- Compatible con calderas de gas, fuel, madera y 

bombas de calor. 

- Sustituye termostatos cableados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido del paquete: 
 

- Termostato. 
 

- Tacos y tornillos de anclaje. 
 

- Manual de instalación y conexión. 
 

- Compatible con iPhone /ipad / android. 
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FICHA TECNICA

FUNCIONES APLICACIONES
El Termostato DEISSON está indicado para su 
instalación en sustitución del termostato antiguo.	

· Control de calderas murales de gas.	
· Control de sistemas eléctricos de calefacción	
· Controles de refrigeradores.

Función termostato con control de temperatura de 
consigna.
Función programador horario. 
Gestión remota de la temperatura ambiente.
Gestión de la programación a distancia.
Control a distancia del apagado y encendido del 
sistema.

DESCRIPCION

El Termostato DEISSON WiFi es un cronotermostato 
ideado para poder gestionar cualquier sistema de 
calefacción. Sus prestaciones de termostato y 
programador se han complementado con la posibilidad 
de gestión a distancia mediante conectividad a través 
de la red internet. Dicha conexión se realiza utilizando 
el estandar inalámbrico 802.11 WiFi. Para lograr dicha 
gestión se cuenta, además de con el propio dispositivo, 
con una aplicación capaz de convertir cualquier 
Smartphon o Tablet en una poderosa y atractiva 
interface de usuario que facilita definitivamente la 
gestión del sistema de calefacción desde cualquier 
parte del mundo a través de Internet. Haciendo que 
la tarea de programación sea un auténtico deleite.
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-	 Pantalla digital con indicación de temperatura ambiente y hora
-	 Función antihelada
-	 4 Ciclos de programación por cada día de la semana.
-	 Diseño innovador y ergonómico
-	 Salida de Relé NA/NC 5A a 250 VAC
-	 Alimentación 230Vca 50Hz
-	 Transceiver certificado FCC/CE/IC WiFi - IEEE 802.11g a 2,4GHz
-	 Velocidad de transmisión de datos, 11Mbits/s
-	 Potencia de emisión máxima 10dBm
-	 Protocolo TCP/IP
-	 Rango de temperaturas de control, de 0 a 40ºC
-	 Dimensiones 120 x 100 x 80 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

deisson thermostat

Deisson Solutions, S.L.
Senda Gonzalo Blbao nº 5

01008 Vitoria-Gasteiz (Álava) - SPAIN
Tel. +34 945 29 80 03

www.deisson.com
support@deisson.com

FICHA TECNICA
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