
TERMOSTATO INTELIGENTE

ESPECIFICACIONES 
TERMOSTATO INTELIGENTE

Importante: Para poder sacar el máximo partido al producto, es necesaria una conexión Wifi en el hogar con acceso a Internet. 

Es recomendable que la instalación del producto sea realizada por un profesional.

Termostato Inteligente Netatmo

Contenido del paquete:

Termostato

Soporte móvil + soporte mural
Relé
Adaptator de caldera
Adaptator de red
Placa de montaje
5 adhesivos de color
3 pilas AAA
Tornillos / Tornillos de anclaje

Programa

Programa semanal de calefacción definido 
por 5 preguntas.

Posibilidad de crear tantos programas 
como se desee.

Multizona

Posibilidad de instalar un termostato por 
circuito de calefacción (por ejemplo, 
planta baja y primer piso). Son necesarios 
1 relé y 1 termostato adicional por cada 
zona (no incluidos).

Gestión de diferentes zonas de 
calefacción desde la misma aplicación.

Mecánica y diseño

Diseñado por Starck.
Cubo de plexiglás translúcido.
5 colores intercambiables.

Pantalla e-paper

Eficiencia energética, autonomía 
extendida y una óptima legibilidad.

Tamaño

Termostato: 83 x 83 x 22 mm

Sensores y medidas

Temperatura (medida):
Rango: 0°C a 50°C
Precisión: -+ 0,1°C
Temperatura (consigna):
Rango de consigna: 5°C a 30°C
Incremento de la medición: 0,5°C
Unidades: °C

Alimentación y baterías

3 pilas AAA. Duración: dos años.

Aplicación gratuita

Sin cuotas de suscripción.

Acceso gratuito a través de la App 
Clientes de IBERDROLA.

Compatible con iOS / Android
Requisito mínimo iOS 8.0 para iPhone, 
iPad, iPod.

Requisito mínimo Android 4.0 con acceso 
a Google Play.

Instalación

Compatible con calderas de gas, fuel, 
madera y bombas de calor.

Sustituye termostatos cableados e 
inalámbricos.

Fácil instalación.

Características técnicas

Termostato de contacto seco (ON/OFF).

Corriente de conmutación: máx. 4 A.

Voltaje de conmutación: máx. 250 VAC.

Capacidad de conmutación máxima: 120 
VA (carga de 4 A @ 30 V, carga de 1 A @ 
110 V/120 V o carga de 0,5 A @ 220 V/240 
V).

Especificaciones inalámbricas

Compatible con Wi-Fi 802.11 b/g/n 
(2,4GHz).

Cumplimiento normativo

CE


