Termostato Inteligente

Termostatos Inteligentes

La calefacción aún más inteligente gracias a
tu Asistente Climático
Haz tu vida más fácil. Deja que el Asistente Climático de tado° se encargue de tu comodidad y ahorra
hasta un 31% en tus gastos de calefacción*.

Funciones del Asistente Climático
Geolocalización Te ayuda a ahorrar energía
cuando no hay nadie en casa.

Detección de Ventanas Abiertas Detecta
cuando una ventana está abierta para evitar
un uso innecesario de la calefacción.

Adaptación Meteorológica Integra la
información del tiempo para ayudarte a
reducir la factura energética.

Informes Detallados Muestran los perfiles
de temperatura y humedad, la actividad de
calefacción, y el ahorro energético.

Monitor de Ambiente Confortable Te ayuda
a mantener un ambiente saludable en casa.

Monitor del Estado de la Caldera Te
mantiene al tanto, notificándote cuando tu
caldera necesite un técnico.

Características adicionales
Control de habitaciones múltiples
tado° permite el control independiente
de múltiples zonas de calefacción y
estancias.

Programación Inteligente
tado° permite controlar la calefacción
manualmente o mediante una programación
automática detallada.

Actualizaciones automáticas
Obtén acceso a todas las nuevas funciones
con el último software.

Fácil de instalar
Instálalo fácilmente con el asistente en línea
de instalación paso a paso.

Control desde cualquier lugar
Te permite comprobar la temperatura o
humedad actual de cada habitación desde
donde estés, en cualquier momento.

Adaptado a tu casa
Aprende automáticamente cuánto tarda en
calentarse y enfriarse de nuevo tu casa, para
asegurarse de que la calefacción siempre
empieza a la hora adecuada.

Inalámbrico
Tienes la flexibilidad de poder instalar el
Termostato Inteligente en cualquier lugar de la
casa, en combinación con el Kit de Extensión.

*El ahorro de hasta el 31% es según un estudio científico del Instituto Fraunhofer de Física de la Construcción (IBP Report 527, Alemania).

Termostato
Inteligente –
Kit de Inicio

Contenido del embalaje:
• Termostato Inteligente tado°
• 3 Pilas AAA
• Etiquetas para el cableado

• 2 Almohadillas adhesivas
• 2 Tornillos de sujeción
• 2 tacos de pared

•
•
•
•
•

Bridge de Internet tado°
Fuente de alimentación RU
Fuente de alimentación UE
Cable USB
Cable Ethernet

Embalaje:

Master Box:

Dimensiones (A × A × L): 174 × 174 × 70 mm
Peso: 473 g

Contenido: Termostato Inteligente - Kit de Inicio
(10 unidades)
Dimensiones (A × A × L): 370 × 370 × 204 mm
Peso: 5230 g

EAN:
4260328611456

Termostato
Inteligente

Contenido del embalaje:
• Termostato Inteligente tadoº
• 3 Pilas AAA
• Etiquetas para el cableado

• 2 Almohadillas adhesivas
• 2 Tornillos de sujeción
• 2 tacos de pared

Embalaje:

Master Box:

Dimensiones (A × A × L): 174 × 174 × 35 mm
Peso: 279 g

Contenido: Termostato Inteligente (10 unidades)
Dimensiones (A × A × L): 370 × 196 × 204 mm
Peso: 3090 g

EAN:
4260328610404

Kit de Extensión

Contenido del embalaje:
• Kit de Extensión tadoº
• Cable
• Terminal

• Enchufe Euroblock
• Enchufe RAST5
• 2 Tornillos de sujeción

• 2 tacos de pared
• Etiquetas para el cableado

Embalaje:

Master Box:

Dimensiones (A × A × L): 174 × 174 × 57 mm
Peso: 487 g

Contenido: Kit de Extensión (6 unidades)
Dimensiones (A × A × L): 370 × 196 × 204 mm
Peso: 3222 g

EAN:
4260328610084

Placa de montaje
A la hora de instalar tado°, puedes evitar tener que reparar o pintar el hueco del termostato anterior
usando la Placa de montaje de tado°, tanto con el Termostato Inteligente como con el Kit de Extensión.
Está disponible de manera independiente en tado.com/placa-de-montaje

Cabezal Termostático
Inteligente –
Kit de Inicio

Contenido del embalaje:
•
•

Cabezal Termostático
Inteligente tado°
2 pilas AA

•

Set de adaptadores

•
•
•
•
•

Bridge de Internet tado°
Fuente de alimentación RU
Fuente de alimentación UE
Cable USB
Cable Ethernet

Embalaje:

Master Box:

Dimensiones (A × A × L): 174 × 174 × 70 mm
Peso: 524 g

Contenido: Cabezal Termostático Inteligente - Kit de
Inicio (10 unidades)
Dimensiones (A × A × L): 370 × 370 × 204 mm
Peso: 5740 g

EAN:
Montaje horizontal
4260328611463

Cabezal Termostático
Inteligente

Contenido del embalaje:
• Cabezal Termostático
Inteligente tado°

• 2 pilas AA
• Set de adaptadores

Embalaje:

Master Box:

Dimensiones (A × A × L): 174 × 87 × 70 mm
Peso: 323 g

Contenido: Cabezal Termostático Inteligente
(10 unidades)
Dimensiones (A × A × L): 370 x 196 × 204 mm
Peso: 3530 g

EAN:
Montaje horizontal
4260328610589

Cabezal Termostático
Inteligente – Pack Duo

Contenido del embalaje:
• 2x Cabezal Termostático
Inteligente tado°

• 2x 2 pilas AA
• 2x Adaptadores

Embalaje:

Master Box:

Dimensiones (A × A × L): 174 × 174 × 70 mm
Peso: 604 g

Contenido: Cabezal Termostático Inteligente - Pack
Duo (10 unidades)
Dimensiones (A × A × L): 370 × 370 × 204 mm
Peso: 6540 g

EAN:
Montaje horizontal
4260328611487

Cabezal Termostático
Inteligente –
Pack Quattro

Contenido del embalaje:
• 4x tado° Cabezal Termostático
Inteligente

• 4x 2 pilas AA
• 4x Adaptadores

Embalaje:

Master Box:

Dimensiones (A × A × L): 174 × 174 × 141.5 mm
Peso: 1119 g

Contenido: Cabezal Termostático Inteligente - Pack
Quattro (4 unidades)
Dimensiones (A × A × L): 370 × 370 × 204 mm
Peso: 4976 g

EAN:
Montaje horizontal
4260328611500

Especificaciones
técnicas

General

Termostato Inteligente

• Sensores: temperatura / humedad /
luz de ambiente

• Fuente de alimentación:
4,5 VDC (3 AAA pilas 1200 mAh)

• Certificaciones medioambientales:
Ingeniería alemana, producción certificada: ISO
14001 / ISO 9001 / BS OHSAS 18001/ RoHS
Embalaje reciclable

• Interfaz: Matriz de LED 10 × 19 LEDs, 32 × 20 mm
/ botones: 2× táctiles capacitivos, 1× mecánico

• Conexión a internet: a través del Bridge de
Internet de tado° conectado a un puerto ethernet
en el router de internet de casa

• Dimensiones (L × A × A):                             
Termostato Inteligente 104 × 104 × 19 mm /
Bridge de Internet 81 × 27 × 22 mm /
Kit de Extensión 102 × 150 × 28 mm

• Radiocomunicación (entre dispositivos):
868 MHz (6LoWPAN)

Cabezal Termostático Inteligente

• Garantía: 2 años

• Alimentación: 3 VDC (2 pilas AA, 2400 mAh)

• Información encriptada: TLS 1.2 (SSL),
Certificado de validación extendida 2048-bit /
TLS 1.2 (SSL), curva elíptica de encriptación de
256-bit / encriptación AES-CCM

• Interfaz: Display LED, cabezal de control
mecánico

• Materiales del producto y acabado:
plástico PC + ABS / blanco, mate

• Dimensiones: Cabezal Termostático Inteligente
78 × 52 mm (A × D) /
Bridge de Internet 81 × 27 × 22 mm (L × A × A)

• Idiomas: español / inglés / alemán / francés /
italiano / neerlandés

Compatibilidad

El Termostato Inteligente funciona con casi todos los sistemas de calefacción:
• calderas de condensación
• calderas convencionales de gas y de aceite
• calefacción por suelo radiante hidrónico
convencional
• bombas de aire y de calor geotérmicas
(sólo calefacción)

• entrada libre de potencial (contacto seco)
• sistemas con conmutación de tensión de hasta
230 V
• sistemas con interfaz bus analógico y digital de
baja tensión

El Cabezal Termostático Inteligente funciona con la mayoría de las válvulas termostáticas de radiador
• Conexión de rosca de M30 x 1,5
• Incluye adaptadores para diferentes tipos de válvulas

Instalación

En sistemas donde haya Termostatos Inteligentes y Cabezales Termostáticos Inteligentes se integra la
información de todas las habitaciones individuales para determinar el ajuste óptimo de la caldera. Este
comportamiento inteligente ahorra energía y aumenta el confort.

Los Cabezales
Termostáticos
Inteligentes controlan
un radiador cada uno.
Si hay varios en la
misma habitación se
pueden sincronizar.

App

El Termostato
Inteligente puede
reemplazar un
termostato cableado
o puede funcionar de
manera inalámbrica
usando el Kit de
Extensión.

El Kit de Extensión
se conecta por
medio de un cable
directamente a tu
caldera, permitiendo
una comunicación
inalámbrica y control
con un Termostato
Inteligente.

El Bridge de Internet
conecta el sistema
de tado° a internet
de manera segura
a través del router,
permitiendo controlar
todos los dispositivos
de tado° desde la app
de tado°. En cada casa
es necesario un solo
Bridge de Internet.

• Para iOS 10, Android 5 o superiores
• Descarga y actualizaciones de la app gratuitas

Integración
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