Termostato Inteligente

Smartes Thermostat

Es la hora de la calefacción
inteligente

Tu Asistente Climático

Actualiza cualquier sistema de calefacción con el Termostato
Inteligente de tado° y disfruta de su Asistente Climático para
descubrir nuevos niveles de comodidad y bienestar, mientras
reduces tu consumo energético.

La intuitiva app para smartphone y sus integraciones
domóticas te permiten controlar tu calefacción desde cualquier
lugar, más eficientemente que nunca.

Your heating in your hand.
Sencillo
Fácil de instalar, intuitivo y conveniente
para controlar el sistema de calefacción
desde cualquier lugar.

Un clima saludable en casa
tado° juega un rol proactivo en mejorar tu
salud, productividad y calidad de sueño.

Ahorra energía
tado° ayuda a ahorrar hasta un 31% en
los costes de calefacción, alrededor de
300€ al año.*

La calefacción en tus manos
Controla tu calefacción desde donde estés
con la app de tado° en tu teléfono.

Transparente
Visualiza tu historial climático y los
ahorros realizados.

* El ahorro hasta el 31% está basado en un estudio científico del Instituto Fraunhofer de Física de la Construcción (IBP Report 527, Alemania) y una factura de gas
media de 980€ anuales.
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La calefacción en tus manos

Una configuración para
cualquier casa
tado° funciona con casi cualquier sistema de calefacción,
suelo radiante o radiadores, de cualquier antigüedad. Sólo
tienes que elegir el Kit de Inicio adecuado.
Termostato Inteligente
Kit de Inicio V3+
Controla tu sistema de calefacción
reemplazando un termostato
cableado, o de manera inalámbrica
con un Kit de Extensión (accesorio).

Cabezal Termostático Inteligente
Kit de Inicio V3+
Controla tus válvulas
termostáticas de radiador.
Compatible con el 95% de los sistemas de
calefacción. tado° puede reemplazar los
termostatos de ambiente convencionales
y puede controlar sistemas de calefacción
central de los principales fabricantes:

Cada Kit de Inicio incluye un Bridge de Internet que se enchufa
en tu router y conecta todos los dispositivos tado° a internet.

Termostato
Inteligente

Bridge
de Internet

Bridge
Cabezal Termostático
de Internet
Inteligente

Ariston, Baxi, Roca, Saunier Duval, Vaillant,
Worcester y muchos otros.

¿Necesitas ayuda?
www.tado.com

AHORRA O RECUPERA TU DINERO
12 meses de Garantía de Ahorro Energético

Accesorio
Termostato Inteligente
Reemplaza termostatos
cableados adicionales
para control de
habitaciones múltiples.

Accesorio
Cabezal Termostático Inteligente
Para radiadores adicionales.
Disponibles por unidad, en Pack
Duo y Pack Quattro.

Accesorio
Kit de Extensión
Habilita control inalámbrico de
la caldera con el Termostato
Inteligente y/o control de agua
caliente.

