TERMOSTATO CONECTADO
Smarther
Características y conexiones
Vista frontal

Área de información
(temperatura,
ajustes, humedad)

Control de
temperatura

Presencia de señal Wi-Fi

Área de notificaciones
(calefacción/
refrigeración,
encendidoapagado, modo)

Vista posterior
VERSIÓN PARA
MONTAJE EMPOTRADO

Alimentación
de 230 Vac
Contactos de relé
(conexiones para
calderas, aire
acondicionado,
electroválvulas)

VERSIÓN PARA MONTAJE
EN SUPERFÍCIE
Alimentación
de 230 Vac

Contactos de relé
(conexiones para
calderas, aire
acondicionado,
electroválvulas)
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TERMOSTATO CONECTADO
Smarther
Catálogo
PROGRAM BY LEGRAND

X8000W

TERMOSTATO CONECTADO
El termostato conectado Smarther, junto con la APP
móvil específica BTicino Thermostat, es un dispositivo
que permite ajustar y supervisar con exactitud y
precisión la temperatura de habitaciones; todos los
programas y la mayoría de funciones se controlan de
manera sencilla e intuitiva a través de la APP móvil.
Gracias a su conexión Wi-Fi, el dispositivo Smarther
se puede programar y manejar de forma remota;
También puede mostrar las condiciones de temperatura
y humedad registradas en la habitación.
Es posible ajustar el nivel de temperatura
localmente para el funcionamiento manual, así
como activar el modo Boost. La función Boost
fuerza el encendido del sistema durante un tiempo
limitado (30, 60 o 90 minutos) independientemente
de la temperatura medida y programada.
- alimentación 100 - 250 Vca, 50/60 Hz;
- absorción máx. 2 W;
- sección máxima de cable 1 x 1,5 mm2;
- medición de temperatura 0 °C - 50 °C;
- punto de consigna de temperatura 5 °C - 40 °C,
- incrementos de 0,5 °C;
- salida de 1 contacto en conmutación
libre de potencial 5(2)A.
Tipos de instalación
- empotrado, en cajas 080141 (con tacos de pared)
- panel de pladur, en cajas PB503 y PB502
Características: como X8000.
Instalación: de superficie en pared, con
tornillos y tacos adecuados para instalación
(ladrillo, panel de yeso, azulejos, etc.).

DIMENSIONES

126

12,6

Montaje
empotrado

87

Modelo
X8000

X8000W

X8000

126

28,1

Montaje en
superficie

87

X8000

X8000W

Tamaño en mm

Eliot es el programa de Legrand para dispositivos conectados (Internet de las
cosas) que identifica todos aquellos productos o sistemas que, en la medida
en que pueden conectarse a Internet, otorgan un valor añadido en cuanto a
funcionalidad, información, utilización e interacciones con el entorno.
PROGRAM BY LEGRAND

CATÁLOGO

SMARTHER
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