CRONOTERMOSTATO WI-FI 230V

LA TECNOLOGÍA
QUE CONECTA LA EFICIENCIA

El nuevo termostato programable Wi-Fi 230V de
es un producto simple y funcional.
Pantalla LCD retroiluminada: toda la información siempre está disponible de un vistazo.

Modo de funcionamiento
Ahora

Bloqueo del teclado
Estado de conexión
Conectividad Wi-Fi

Día

Temperatura
detectada

Temperatura
establecida

Estado del relé
Calentamiento /
enfriamiento

Modo de “acces
point” para
asociación a red
Wi-Fi

Programación de teclas retroiluminadas con
coloración según consumo.
● Por debajo de 18.0 ° C, las
● Entre 18,1 ° C y 21 ° C, las ● A partir de 21.1 ° C, las teclas
teclas se iluminan en verde
teclas se iluminan en azul, lo se iluminan en rojo indicando
indicando bajo consumo
que indica un consumo óptimo un consumo más allá de las
necesidades

La Aplicación
hace que el cronotermostato sea
más completo, eficiente y su sistema más eficiente.
Donde sea que estés.
Programable desde smartphone o tablet, garantiza la máxima
flexibilidad de uso.
GESTIÓN MULTI-PLANT /
MULTI-ZONE
Para gestionar múltiples
dispositivos en un hogar o en
diferentes sistemas.

AJUSTE
DE TEMPERATURA
Simple e intuitivo.

PROGRAMACIÓN
SEMANAL
Se pueden configurar hasta
10 niveles de temperatura en
un solo día.

ASISTENTES VOCALES
El nuevo cronotermostato
Wi-Fi de Perry es compatible
con Amazon Alexa y Google
Home. A partir de hoy será fácil
controlar la temperatura en el
hogar.

Ask to saloon
programmable
thermostat
to set 21°C
21°C

EASY TO INSTALL
El nuevo termostato
programable CR029WIFI
simplifica las operaciones de
instalación y configuración.
Usando la App Perry, los
parámetros de programación
de hora, fecha y hora se
sincronizan en unos pocos
segundos.

AJUSTES AVANZADOS
Temperatura, compensación,
ajuste para piso o sistemas
tradicionales.

GEOLOCALIZACIÓN
Permite, dependiendo de la
posición de los inquilinos,
bajar o subir la temperatura.
Garantiza ahorros constantes
de energía.

COMPARTIR
La aplicación
le permite
compartir dispositivos con
otros usuarios (con límites
de configuración). Función
particularmente útil en la
familia o en casas alquiladas.

1TX CR029WIFI - 230V
Cronotermostato wifi de pared 230V, color blanco
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

230V

Alimentación
Salida
Pantalla
Retroiluminacion
Botones
Operación

Comandos de voz

230V - 50Hz
1 contacto en desviación libre de potencial: 5(3)A/250Vc.a.
LCD retroiluminada de 4.3“
programable: temporizado / fijo ON / fijo OFF
retroiluminados con color según la temperatura establecida
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
Comandos y funciones Comando VER / INVl
configurable desde
Función “Fuera de casa” (ahorro de energía)
la aplicación
unción 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
Cambiar horario
sí
de verano
Regulación
temperatura ajustable para un conjunto de 0.1 ° C de 4 a 37 ° C
Montaje
en la pared
Bloqueo de teclas
sí
Dimensiones (WxDxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm

1TX CR028WIFIKIT - BATERÍA 3V
Kit compuesto por 1 1TX CR028WIFI + 1 Smart-termostato
Wi-Fi 1 Smartbox 1X RX01WIFI
• ALIMENTACIÓN DE LA BATERÍA 3V
• GEOLOCALIZACIÓN
• CONTROL DE CONSUMO
• CONTROL DE VOZ
• PANTALLA RETROILUMINADA

Comandos de voz
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ETHERNET
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INTERNET
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