CON RESIDEO,
EL CONFORT ES
PARA TODOS.

Si es fácil,
es Resideo.
CONECTAMOS HOGARES CON PERSONAS
Se podría pensar que cuando diseñamos y
creamos nuestros productos pensamos en
casas, habitaciones, radiadores y calderas.
Incorrecto. Pensamos en las personas, desde
el instalador hasta el cliente final, para poder
satisfacer las necesidades de todos y mejorar
la calidad de sus vidas. Nuestro compromiso es
garantizar la innovación para que las viviendas
sean más cómodas y sostenibles y requieran del
mínimo esfuerzo de las personas que viven en
ellas y al mismo tiempo facilitar el trabajo a los
instaladores. De esa manera, pueden garantizar
la máxima comodidad y satisfacción de sus
clientes.

CONOCEMOS SUS DESEOS
Usted quiere diseñar viviendas eficientes, instalar
la innovación en dos movimientos y consolidar
una relación de confianza con sus clientes.
Hoy, sus clientes no quieren preocuparse por la
temperatura de su hogar ni de su agua, quieren
adaptar cada habitación a las necesidades de las
personas que viven en ella, poder ahorrar dinero
en sus facturas, proteger el planeta, ser flexibles
y poder personalizar sus hogares desde donde
quieran.
Puede lograr todo esto. Es muy fácil.

LA COMBINACIÓN QUE HACE EL
CONFORT MÁS SENCILLO
Resideo ha recibido la marca Honeywell Home y
con ello, todo su conocimiento y calidad. Gracias
a esto, cada producto diseñado por “Honeywell
Home by Resideo” trae consigo más de 130 años
de experiencia en soluciones de confort.
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Con Resideo,
el confort es para todos

evohome
El truco inteligente para los hogares

Con Resideo,
el confort es para todos
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LA INOVACIÓN QUE LO HACE FÁCIL
La eficiencia y la ecología son lo primero cuando diseñamos nuestros productos. Es por eso por
lo que hemos agregado tres nuevas tecnologías a evohome. Con la tecnología de Gestión de
Carga Térmica™, nos aseguramos de que el confort y el ahorro de energía se mantengan, sea cual
sea el tamaño de la casa, desde la más grande hasta la más pequeña.

CONTROL DE TEMPERATURA CALOR Y FRIO
Evohome Wifi es compatible con bombas de calor, lo que lo hace adecuado para cualquier hogar,
ahora y en el futuro. Esta tecnología garantiza un cambio simple del modo de calefacción al
modo de refrigeración.

AHORRO DÍAS CÁLIDOS
Es la tecnología que utiliza información meteorológica externa y enciende automáticamente la
calefacción solo si cae por debajo de la temperatura ideal establecida por sus clientes. El resultado
es que evohome ahorra energía automáticamente y mantiene la casa cómoda durante todo el año.

MÁS CALOR DÍAS FRÍOS
Evohome lee de forma proactiva la temperatura exterior mediante la detección de factores como
ventanas con corrientes de aire y modifica la temperatura programada, manteniendo los niveles
de confort exactamente donde deberían estar

Evohome es nuestro termostato inteligente más avanzado. La tecnología de zonificación del
hogar inteligente permite controlar la temperatura habitación por habitación, de manera que
solo caliente o enfríe las partes de la casa que están en uso.
Por qué instalar evohome
• Es la mejor solución para controlar múltiples zonas
• Fácil de instalar y configurar
• Garantiza el confort y el ahorro energético
• Ofrece el máximo control y flexibilidad
• Da solución para todo el año, calefacción y refrigeración
Por qué vivir con evohome
• Compatible con las principales marcas de Smart Home (Apple y Google)
• Cree y controle hasta 12 zonas de calefacción y refrigeración
• Ahorre hasta un 40%* en las facturas de energía
• Está controlado de forma remota por la aplicación Total Connect Comfort.
• Viva respetando el medio ambiente
• Gran diseño para cada lugar
• El control modulante OpenTherm garantiza la eficiencia

*Fuente: Unidad de investigación del ahorro energético (Energy Saving Research Unit), Strathclyde University 2013 y
TACMA 2013: los ahorros de energía estimados se calcularon utilizando una casa de 3 dormitorios y 2 alturas, ubicada
en el Reino Unido. Se tomó como ejemplo a una familia de 4 y se siguieron sus actividades durante una semana,
comparando un sistema de zonificación inteligente evohome con los ajustes recomendados, a un sistema que consta
de un temporizador simple, un termostato de ambiente único no programable y sin válvulas termostáticas de radiador.
Los ahorros de energía individuales obtenidos dependen de los controles, el entorno y el estilo de vida existentes.

IDEAL PARA
CASAS GRANDES,
CASAS MEDIANAS
Y APARTAMENTOS

Número de zonas soportadas

1-12

Compatible con Aerotermia

Sí

Compatible caldera OpenTherm

Sí (requiere pasarela OpenTherm)

Compatible caldera Tradicional

Sí

Compatible acumuladores agua caliente Sí

CONTROL TEMPERATURA
INDIVIDUAL
12 HABITACIONES

AHORRA HASTA EL 40%*
EN LA FACTURA
ENERGETICA

Programación y control 7 días

Sí, vía app y
en el controlador evohome

Instalación

Sobremesa
o soporte de pared opcional

Compatible con suelo radiante
(hidráulico)

Sí

Pantalla

Pantalla inalámbrica táctil a color

Acceso remoto

Wifi integrado, control de forma remota
a través de la app Total Connect Comfort

Interfaz usuario

Pantalla táctil

Referencia

ATP921R3118
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T6 e T6R
Termostatos inteligentes

Con Resideo,
el confort es para todos
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LA APLICACIÓN HONEYWELL
HOME CONTROL REMOTO 24/7
EN SU MANO
La aplicación Honeywell ofrece a sus clientes un
control total de la calefacción de su hogar, en
cualquier momento y lugar, y simplifica la instalación
y la configuración.
T6 -Y6H810WF1005

LA TECNOLOGÍA DE GEOFENCING
La programación basada en la localización
(Geofencing) integra una capa de control automático,
ajustando la calefacción del hogar conectando el
termostato inteligente al smartphone. Permite que
el termostato inteligente use la localización de sus
clientes y sepa cuándo vuelven a casa o se van,
ajustándose en consecuencia y ahorrando energía y
dinero.

El termostato inteligente de Honeywell Home sabe cuánto tiempo se necesita para que el
hogar tenga la temperatura adecuada, lo que elimina las conjeturas y ahorra dinero en las
facturas de energía.
Por qué instalar T6
• Proporcione a su cliente una casa inteligente
• Fácil de instalar y configurar
• Ofrece confort y ahorro de energía
• Solución con cable o inalámbrica
• Programación preconfigurada y personalizada
• Compatible con OpenTherm
Por qué vivir con T6
• Compatible con las principales marcas de “Smart Home”
(Apple, Amazon, Google)
• Cumple el deseo de tener una casa inteligente,
calefacción incluida
• Controlado de forma remota por la aplicación Honeywell Home
• Programación basada en la ubicación (Geofencing)
• Pantalla táctil fácil de usar
• Temperaturas y horarios fáciles de ajustar.
• Indicación de temperaturas en pantalla claras y atractivas
• La aplicación ayuda al usuario con el registro y la configuración.
• El control modulante OpenTherm garantiza la eficiencia

T6R - Y6H910RW4013

Número de zonas soportadas

1

Compatible caldera Mural

Sí

Compatible caldera OpenTherm Sí
IDEAL PARA
CASAS MEDIANAS,
CASAS PEQUEÑAS Y
APARTAMENTOS

LA APP HONEYWELL
HOME APP OFRECE
CONTROL REMOTO 24/7

AHORRA EN LAS
FACTURAS DE ENERGÍA

Compatible caldera tradicional

Sí

Compatible acumuladores
agua caliente

No

Programación y control 7 días

Sí, vía la app Honeywell Home y
el controlador Honeywell Home

Instalación

T6: Cableado - Montaje en pared
T6R: Inalámbrico - Soporte sobremesa

Compatible con suelo radiante
(hidráulico)

Sí

Pantalla

Pantalla táctil retroiluminada

Acceso Remoto

Wi-Fi integrado, control remoto vía app
Honeywell Home y Apple HomeKit

Interfaz usuario

Pantalla táctil

Referencia Catalogo

T6: Y6H810WF1005
Y6H910WF4032 (blanco)
T6R: Y6H910RW4013
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T4 e T4R
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TODO SIMPLEMENTE BAJO CONTROL
La serie T4 funciona con una interacción mínima por parte del cliente gracias a varias características:
• Programación de 7 días, 5/2 días o un solo día con una selección de 4 o 6 periodos de temperatura
independientes
• Ajuste de temperatura en el modo ausente con la flexibilidad de cambiar el número de días
• Modo apagado con protección contra heladas (sensor exterior opcional disponible)

Termostato programable serie T4

COMPATIBLE CON TODOS Y CON TODO
La serie T4 utiliza accesorios y conexiones de termostato estándar, lo que ofrece a los instaladores
una opción económica cuando se trata de reemplazar un termostato viejo.
• Compatible con dispositivos on/off de 24–230 V, como calderas de gas y válvulas de zona
• Ideal para controlar calderas murales de dos cables, libres de tensión
• Base de montaje en pared universal, con un fácil paso de cables a las conexiones y una cubierta
con clip para fijar en la pared.

La serie T4 de termostatos programables simplifica la programación de la temperatura,
ofreciendo altos niveles de usabilidad y control automatizado.
Por qué instalar T4
• Ofrece confort y ahorro de energía
• Fácil de instalar y configurar
• Ofrece una solución durante todo el año, tanto para calefacción como para refrigeración.
• Alta compatibilidad con varios tipos de calderas y sistemas.
Por qué vivir con T4
• Minimiza la interacción para un máximo confort
• Pantalla digital clara y fácil de usar
• Cambio automático de horario tanto en verano como en invierno
• Cableado o inalámbrico, respetando el diseño del hogar
• El control modulante OpenTherm garantiza la eficiencia

INTERFAZ DE PANTALLA
INNOVADORA OFRECE
UN FÁCIL Y ÓPTIMO AJUSTE
DE LA CALEFACCIÓN

C

C

las Er

T4R
Versión inalámbrica con
control OpenTherm opcional a
través del receptor, que ofrece
una fácil sustitución de un
receptor inalámbrico existente

Compatible caldera Mural

Sí

Compatible caldera OpenTherm

Sí

Compatible caldera Tradicional

Sí

Programación y control 7 días

P

P

T4
Versión estándar con cable,
ideal para colocarlo en el lugar
de un termostato existente

1

Compatible acumuladores agua caliente No

FUNCION FRIO/CALOR
las Er

Número de zonas soportadas

Receptor
El modelo inalámbrico se
suministra con un nuevo receptor,
rediseñada con una pestaña de
cableado abatible para simplificar
el proceso de instalación.

LAS FUNCIONES
DE OPTIMIZACIÓN APRENDEN
COMO SE CALIENTA
LA HABITACIÓN, REQUIRIENDO
POCA INTERACCIÓN DEL USUARIO

Instalación

Sí, 7 días, 1-día o 5+2 días
T4: instalación en pared
T4R: instalación pared
o sobremesa

Pantalla

Gran pantalla retroiluminada

Acceso remoto

No

Interfaz usuario

5 botones

Referencia Catalogo

T4: T4H110A1022 (on/off)
T4M:T4H310A3032 (OpenTherm)
T4R: Y4H910RF4005
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T3 e T3R
Termostato programable serie T3
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el confort es para todos
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FÁCIL, PARA TODOS...
La serie T3 tiene una interfaz de usuario intuitiva que simplifica
la programación y el control de los tiempos de calentamiento
y las temperaturas
• Las temperaturas “reales” y “deseadas” son claramente visibles
• Cinco botones de tacto suave facilitan el control del termostato
• El T3 es perfecto para hogares que necesitan altos niveles de 		
control automático
• Más eficiencia energética en una amplia gama de calderas y sistemas
• Programación de 7 días o 5/2 días con un programa horario 		
preconfigurado
• Una opción de hasta 4 períodos de tiempo al día con una función 		
“Copiar día”
• Una función de anulación para realizar cambios ocasionales de 		
manera rápida y fácil

T3 CABLEADO
Versión estándar con cable,
para colocarlo en el lugar de un
termostato existente

T3R INALAMBRICO
Versión inalámbrica que
ofrece una fácil sustitución
de un termostato inalámbrico
existente

...Y PARA CADA DISEÑO
Los modelos T3 tienen un estilo ultramoderno que los hace
ideales para cualquier ubicación en cualquier tipo de hogar.

Diseñado para una variedad de escenarios, incluyendo edificios de viviendas, nuevas
construcciones y edificios comerciales, el termostato de la serie T3 es la primera opción para
los profesionales de la calefacción.
Número de zonas soportadas

1

Compatible caldera Mural

Sí

Compatible caldera OpenTherm

No

Compatible caldera Tradicional

Sí

Compatible acumuladores agua caliente

No

Programación y control semanal

Sí, 7 días o

Instalación

T3: instalación en pared
T3R: instalación pared o sobremesa

EL RECEPTOR CON TODO LO QUE NECESITAS

Pantalla

Pantalla retroiluminada

El receptor de alta calidad ha sido diseñada para facilitar aún más el proceso de instalación.

Acceso remoto

No

•
•
•
•

Interfaz usuario

5 botones

Referencia Catalogo

T3: T3H110A0050
T3R: Y3H710RF0067

Por qué instalar T3
• Totalmente compatible con múltiples calderas y sistemas
• Nueva y mejorado receptor de caldera
• Proporciona comodidad y ahorro energético para cualquier tipo de proyecto
• Una sencilla instalación de clip ahorra tiempo y esfuerzo
Por qué vivir con T3
• Garantiza el confort y el ahorro energético
• Control intuitivo del tiempo de calentamiento y la temperatura.
• Fácil de usar con solo 5 botones para configurar el confort
• Cableado o inalámbrico para cada diseño
• Realice cambios ocasionales de forma rápida y sencilla

Terminales completamente etiquetados
Una interfaz fácil de instalar para válvula de zona o caldera
Indicaciones con LED
Fácil de cablear con más espacio para trabajar

IDEAL PARA
CASAS MEDIANAS,
CASAS PEQUEÑAS Y
APARTAMENTOS

CONTROL DE LA
PROGRMACIÓN DE
CALEFACCIÓN

AHORRA EN
LA FACTURA
DE ENERGÍA

5+2 días
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HR90
Controlador Electrónico de Radiador

El controlador HR90 es un termostato electrónico para radiadores que ofrece tres niveles
de control de tiempo preestablecido. Permite ajustar la temperatura de una habitación
exactamente según las necesidades de la persona que se encuentra en ella, ahorrando energía.
Por qué instalar HR90
• La mejor solución para una habitación
• Garantiza el confort y el ahorro de energía habitación por habitación
• Fácil y rápido de instalar
• Listo para usar sin configuración inicial
• Adaptable a todas las necesidades gracias a sus 3 modos de funcionamiento
Por qué vivir con HR90
• Una habitación con el máximo confort
• 3 modos de funcionamiento: Automático, Eco y Manual
• Funciona instantáneamente después de la configuración
• Adapte fácilmente el programa horario a la rutina diaria
• Control óptimo con manejo simple y una variedad de puntos de ajuste
• La función de ventana abierta automática cierra la válvula del radiador al abrir la ventana
• Pantalla retroiluminada fácil de usar

IDEAL PARA
CASAS PEQUEÑAS

1

Adecuado para los radiadores
más comunes

Sí, válvulas tipo M30x1,5
(adicionalmente un juego
de adaptadores)

Funciones ahorro energía

Sí (función ventana abierta, modo
ECO, optimización Start / Stop)

3 programas estándar
preconfigurados

Automático, Eco y Manual

Instalación
CONTROL DE LA
PROGRMACIÓN DE
CALEFACCIÓN

*ESTE PRODUCTO NO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CONTROL DE MULTIZONA EVOHOME.
Por favor, tenga en cuenta que el controlador del radiador HR90 no enciende / apaga directamente su caldera.
Proporciona control de temperatura ambiente local mientras la caldera está en funcionamiento. La caldera se
encenderá / apagará mediante otros controles como temporizador, termostato, etc.

Número de zonas soportadas

AHORRA
EN LAS FACTURAS
DE ENERGÍA

Sencillo mecanismo de cierre
encajando el mecanismo en la
válvula de radiador (alimentado
por pilas 2x AA)

Pantalla

Pantalla retroiluminada ajustable
con texto grande y legible

Acceso Remoto

No, el ajuste es directamente en
el controlador.

Interfaz Usuario

Botones y ajuste de rueda

Protección contra manipulación

Sí

Referencia Catalogo

HR90WE

CON RESIDEO,
EL CONFORT
ES PARA TODOS
Resideo: Quiénes somos
Estamos construyendo un mundo más inteligente
más seguro y más sostenible.
Resideo es un proveedor global, líder en soluciones de confort y
seguridad, principalmente para aplicaciones residenciales, y distribuidor
de productos electrónicos y sistemas de seguridad de baja tensión. Con
una herencia de 130 años, Resideo está presente en más de 150 millones
hogares, con 15 millones de sistemas instalados cada año en hogares.

Productos y soluciones
para toda la casa

Photo by Mathilde Langevin on Unsplash

Los propietarios de viviendas de hoy necesitan ayuda para navegar por
mercados abarrotados de ofertas de hogares inteligentes y conectados.
Con una oferta de productos que incluye termostatos, purificadores de
aire, sistemas de seguridad y gestión de agua y energía, Resideo cubre
la casa entera.

Sobre Resideo
Estamos construyendo un mundo más inteligente, más seguro y sostenible
Resideo es un proveedor global líder en soluciones críticas de seguridad y confort, principalmente en entornos residenciales, y es distribuidor de productos de seguridad y de bajo voltaje.
Con un legado de 130 años, Resideo tiene presencia en más de 150 millones de hogares, con 15
millones de sistemas instalados cada año. Continuaremos prestando servicios a más de 100.000
proveedores a través de su negocio de distribución global ADI, que exporta a más de 100 países
desde más de 200 ubicaciones de almacenamiento en todo el mundo. Resideo es una empresa
de 4.800 millones de dólares con aproximadamente 14.500 empleados en todo el mundo. Para
obtener más información sobre Resideo, visite www.resideo.com.

Resideo, productos y soluciones
para todo el hogar.
Los propietarios de viviendas de hoy necesitan ayuda para navegar por un mercado colapsado
de publicidad con ofertas de hogares inteligentes y conectados. Con productos que van desde
termostatos hasta purificadores de aire, seguridad y alerta hasta sistemas de gestión del agua,
incluso gestión de la energía, Resideo tiene todo el hogar cubierto.

Parte
de nuestras marcas
y familias de productos

Reconocidos como uno de los mejores del
mundo, nuestros productos se utilizan en 150
millones de hogares en todo el mundo para
ayudar a que sean más seguros, cómodos y
eficientes.

Válvulas Resideo Braukmann
Potable water solutions are key infrastructure
additions to the home in water treatment and
safety.

Resideo Technologies, Inc.
Pittway Sarls
Av. De Italia, 7 – 2ª
P.I. Centro Transporte
28821 Coslada
Madrid – España
homecomfort.resideo.com/es
SP3H-0086SP55-R1221

Una nueva empresa
global con 130 años de
innovación en el hogar
Anteriormente como parte de Honeywell,
Resideo
se
separó
como
empresa
independiente, y es pionera en la próxima
ola de tecnología doméstica inteligente y
compatible, para ayudarle a sentirse cómodo,
seguro y protegido.
Con 5,6 millones de clientes conectados, la
marca Honeywell Home es más que un nombre
en nuestras innovaciones; es parte de nuestra
promesa el mantener el legado del hogar en el
centro de todo lo que hacemos. Con nuestras
válvulas Resideo Braukmann y el portfolio
de Honeywell Home, ofrecemos a nuestros
clientes productos y soluciones ideales para
sus necesidades actuales y futuras.
© 2021 Pittway Sarl. Reservados todos los derechos. La
marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia
de Honeywell International Inc. Estos productos son
fabricados por Pittway Sarl y sus filiales. Este documento
contiene información de propiedad de Pittway Sarl y sus
compañías afiliadas y está protegido por derechos de autor y
otras leyes internacionales. Queda estrictamente prohibida
la reproducción o el uso indebido sin la autorización expresa
por escrito de Pittway Sarl.

