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Control energético por temperatura

KCT19-WIFI Código: 0769019

Termostato con pantalla táctil LCD, válido tanto para el control
manual como para el control remoto mediante conectividad WIFI.
Su sofisticado diseño junto con su gran comodidad a la hora de
ser utilizado, lo hacen ideal para su utilización en multitud de
recintos como hogares, oficinas, hoteles…

CERTIFICACIONES

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alimentación: 220 – 240 V/CA ( 50/60 Hz)

Tensión nominal de contacto: 240 V/CA 

Poder de ruptura: 5(1) A

Rango de ajuste de temperatura : 5oC a 35oC

Intervalo de ajuste : 0,5oC

Temperatura de funcionamiento: -5oC  a  50oC

IP20

Termostato táctil con conectividad WIFI

Válido para calefacción / aire acondicionado

Montaje en pared o caja de mecanismos

Funcionamiento electrónico

Conexión a 2 hilos

Pantalla retroiluminada

Función anti-hielo

Cambio automático de hora verano / invierno

Selector  frío / calor / OFF

Modo de pantalla limpia

Contador de consumo de luz UV y energía eléctrica

Posibilidad de selección:                                      
formato de hora: 12 horas / 24 horas                  
unidad de medida: oC / oF                                  
intervalo de control de temperatura                                   
calibración de temperatura                                  
retardo de apagado                                              
bloqueo de seguridad

El termostato puede ser controlado tanto de forma
manual como mediante control remoto, a través
de conexión WIFI. Son dos los pasos necesarios
para que el termostato esté listo para funcionar de
forma remota:

1- Registro del termostato en el portal Web

2- Control y supervisión desde el portal Web

Son varios los
parámetros que
aparecen reflejados en
pantalla en todo
momento: hora y día de
la semana, temperatura
ambiente, modo de
funcionamiento, así
como el acceso a
diferentes funciones.

Mediante la opción
mostrada en pantalla
es posible registrar el
número de horas de
funcionamiento de la
calefacción y/o aire
acondicionado. Este
registro comienza al
activarse el
funcionamiento del
termostato.
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