Regulación inalámbrica

RCX 10P THINK
Termostato modulante
programable inalámbrico
con base de sobremesa
Clasificación ErP
Contribución a la eficiencia
según ErP

V
3%

SE RC 10P/FSA

IRC 10P
Interface conexión 5 LED
con base de sobremesa
Referencia
PVP

Sonda exterior inalámbrica
Necesario interface 5 LED

140040438

Clasificación ErP

II

130 €

Contribución a la eficiencia
según ErP

2%

Referencia
140040437 · Para calderas PLATINUM PLUS y POWER HT
Referencia
140040428
PLUS.
PVP
140 €
PVP
90 €
· Los LEDs informan sobre su estado: alimentado
eléctricamente / transmitiendo inalambricamente
· Unidad con pantalla retroiluminada con texto para / anomalías / nivel de potencia con el que trabaja · Permite a la caldera modular la temperatura de
gestión de circuitos adicionales.
impulsión, en base a la pendiente de calefacción,
la caldera.
usando la temperatura exterior y anticiparse a
· Programable en franjas horarias, diario y
· Necesaria su instalación en el panel frontal de
posibles cambios bruscos del tiempo y garantizar
semanal, en modo confort o económico.
la caldera para cualquier periférico inalámbrico
un confort en continuo en el hogar.
como termostatos modulantes RCX 10P THINK
· Visualización en continuo del estado de la caldera
· Conexión inalámbrica a la caldera mediante
ò RCD 10P o también para sonda exterior SE RC
y acceso a su configuración.
Interface 5 LED (IRC 10P) adicional y necesario
10P / FSA (excepto PLATINUM GTAF, BIOS PLUS,
· Modulación de la potencia en base a la
para la correcta comunicación.
ECOTHERM PLUS, EUROCONDENS, CPA, NHF).
temperatura ambiente .
· Conexión inalámbrica a la caldera mediante
Interface 5 LED (IRC 10P) adicional y necesario
para la correcta comunicación.

IRC M 10P

FRP

Interface conexión 5 LED
mural

ISR FE

Módulo repetidor

Radio receptor caldera

Referencia

140040436

Referencia

222625043

Referencia

222625012

PVP

71 €

PVP

144 €

PVP

99 €

· Para calderas BIOS PLUS y PLATINUM GTAF.
· Equivalente al IRC 10 P, pero montaje sobre pared,
no encajable en frontal de caldera.
· Los LEDs informan sobre su estado:  alimentado
eléctricamente / transmitiendo / anomalías /
nivel de potencia con el que trabaja la caldera.
· Fijación mural y conexión directa a caldera
mediante cables.
· Necesaria su instalación para cualquier periférico
inalámbrico como termostatos modulantes RCX
10P THINK ò RCD 10P o también para sonda
exterior SE RC 10P / FSA.

· Amplía la distancia de recepción entre la caldera
y los emisores vía radio de la instalación.

· Para calderas ECOTHERM PLUS o
EUROCONDENS.
· Equivalente al IRC 10 P, pero montaje sobre pared,
no encajable en frontal de caldera.
· Los LEDs informan sobre su estado:  alimentado
eléctricamente / transmitiendo / anomalías /
nivel de potencia con el que trabaja la caldera.
· Fijación mural y conexión directa a caldera
mediante cables y conector específico.
· Necesaria su instalación para cualquier periférico
inalámbrico como termostatos modulantes RCX
10P THINK ò RCD 10P o también para sonda
exterior SE RC 10P / FSA.
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