Cabezal termostático
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Cabezal termostático individual de bajo consumo
1. Regulación de la temperatura en cada radiador: hasta tres (3) temperaturas diferentes
y siete (7) horarios de conexión cada 24 horas. Se puede seleccionar en cada radiador
días puntuales, todos los días, el fin de semana, los días laborables y las vacaciones.
2. Cumplido el modo vacaciones, la puesta en marcha del regulador recupera el sistema
automático.
3. Regulador de temperatura de “confort y moderada”: permite alternar de modo cómodo
y sencillo ambas temperaturas.
4. En el caso que la válvula esté cerrada, la válvula se abre sólo en el caso de riesgo de
congelación.
5. Requiere válvula para cabezal termostático.
6. Detector automático de corrientes de aire (ventanas abiertas).
7. Protección, siempre operativa, contra la cal.
8. Se puede configurar antes del montaje.
9. Dispositivo de seguridad para niños.
10. Regulación manual o automática.
11. Indicador de estado de la batería.
12. Instalación profesional.
13. Display luminoso.
14. Garantía: un año.
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Modelo

Descripción

Precio venta

TM 3030

Cabezal termostático individual. Montaje sencillo:
termostato-programador automático y manual,
programación individual, semanal y de vacaciones;
detecta ventanas abiertas, dispositivo de
seguridad para niños, adaptable a todos los
radiadores más vendidos, pantalla de información.

39,65 € + IVA

TM 3010

Cabezal termostático individual para calefacción
de las mismas características que el modelo 3030,
diseño vertical y pantalla luminosa.

48,40 € + IVA

TM 3020-RF

Cabezal termostático individual para calefacción
de las mismas características que el modelo 3030,
con unidad de radio para control remoto.

56,00 € + IVA

TM 3050-RF

Cabezal termostático individual que incluye
pantalla luminosa, reloj con fecha, unidad de radio
para el control remoto, indicador del estado de la
batería y control de ventanas abiertas.

57,25 € + IVA

TM 3270-RF

Conjunto de cabezal termostático individual con
programador automático con pantalla luminosa
+ termostato de pared programable.

67,55 € + IVA

TM 3090-RF

Radio controlador (868 MHz – 100m.) para
ventanas, regula automáticamente los cambios
de temperatura del exterior de la ventana
mientras permanece abierta, compatible con el
cabezal termostático TM 3020 – RF.

34,40 € + IVA

TM 3420-RF

Conjunto de termostato de pared programable +
dos cabezales termostáticos 3020 RF + sensor de
controlador de temperatura por radio 3090 – RF.

112,90 € + IVA

TM 3095-RF

Mando de control remoto.

33,95 € + IVA
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