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CATÁLOGO TÉCNICO
MANUALES, CATÁLOGOS Y HOJAS TÉCNICAS: EN NUESTRA WEB

14 MÓDULO WIFI PARA CONTROL

DE AIRE ACONDICIONADO

La climatización inteligente de tado° conecta tu smartphone al aire acondicionado. A través de la ubicación de tu teléfono, enfría de forma automática antes de que llegues a casa y apaga el aire cuando te vas. Te permite
controlar el aire estés donde estés.
CARACTERÍSTICAS:
Geolocalización: tado° ajusta de forma automática el aire
acondicionado en base a tu ubicación: enfría antes de que llegues a casa y ahorra cuando no estás.
Para cualquier aire acondicionado con control remoto: La
climatización tado° funciona en todos los aires acondicionados con IR-como lo hacia tu antiguo mando.
Ajustes personalizados: 2 horas a 24°C, luego apagado hasta las 6 am seguido de 2 horas a 22°C ; tado° permite controlar
tu aire acondicionado durante el día, por la noche y cuando no
hay nadie en casa.
VENTAJAS:
Más confort: Mantén tu casa siempre a la temperatura ideal sin horarios.
y sin preocupaciones de apagar o encender, tado° trabaja de forma automática.

Código: CO 14 910
ESPECIFICACIONES:
Contenido paquete: tado° Smart Control
CA, cable de alimentación, guía de instalación.
Dimensiones (An x Al x Pr):
100 x 100 x 14 (mm)

Úsalo desde cualquier parte sin importar donde estés: Con la APP en
tu teléfono siempre puedes saber cuál es la temperatura en casa y cambiarla si lo deseas.

Peso: 74g

Fácil de instalar: tado° climatización inteligente se conecta al WI-FI de tu
casa, sin ningún cableado adicional. Puedes montarlo en la pared o simplemente colocarlo en una mesa o donde quieras.

Multi-idioma: Español, Inglés, Francés,
Alemán, Italiano

Ahorra energía: Observa cuánto ahorras cada día, la temperatura en
casa y cuando tu aire está encendido. Ahorra hasta un 40% en tu factura
de la electricidad.

Fuente de alimentación: AC 240V

Conectividad inalámbrica: Funciona en
su red WI-FI con cualquier 802.11 g/n, enrutador 2.4 GHz

¡HACE
INTELIGENTE
CUALQUIER AIRE
ACONDICIONADO!

CONTROL Y REGULACIÓN-CALOR

