Evohome Wi-Fi
Crea la zona perfecta de confort
El evohome es un sistema inteligente de control de la calefacción que le permite
crear y controlar de forma individual hasta 12 zonas de calefacción. Evohome
también es capaz de controlar el agua caliente sanitaria. Es compatible con
cualquier tipo de instalación de calefacción, ya sea centralizada o individual. La
zonificación se puede aplicar también a la instalación más sencilla. Evohome
es perfecto cuando se quiere controlar las temperaturas en instalaciones más
grandes, tales como apartamentos de lujo, viviendas unifamiliares, casas de
campo, edificios de apartamentos de alquiler, pequeñas oficinas, casas rurales
y hoteles, residencias, institutos o edificios públicos. Evohome permite colocar
los dispositivos de control distribuidos por la propiedad sin alterar la red de
tuberías, gracias a que se instala sin obras ni cables debido a su comunicación
radiofrecuencia.

Evohome Wi-Fi
C A R A C T E R Í S T I C A S Y V E N TA J A S
• Se instala sin obras ni cables,
gracias a la radiofrecuencia
• A través de su pantalla táctil, el
usuario puede controlar y aplicar la
temperatura deseada, a la hora
deseada y en la zona deseada

• Control remoto desde cualquier
lugar a través de la App, disponible
para iOS y Android
• Funciona con Google Assistant
• Posibilidad de modulación
OpenTherm

• Ahorros de energía de hasta el 40%

Controles evohome
Termostatos de radiador

Los termostatos de radiador se comunican de forma bidireccional con el controlador evohome para asegurar que las órdenes se
reciben y las válvulas estén abiertas mientras la caldera siga funcionando.

Termostato de radiador HR92

Termostato de radiador HR91
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Termostato digital

Relé inalámbrico
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Kit control agua caliente sanitaria

Controlador de suelo radiante

Es posible controlar el agua caliente sanitaria

Con nuestro controlador inalámbrico de

en acumuladores a través del controlador

suelo radiante, la programación y el ajuste de

evohome mediante la instalación de la sonda

temperatura de las distintas zonas se puede

de temperatura inalámbrica en el depósito de
ACS.
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