Climatización Inteligente

Climatización Inteligente de tado° V2
El nuevo control de Climatización Inteligente V2 de tado° incrementa la comodidad del uso del AC
en tu hogar. Conecta tu smartphone a tu aire acondicionado o bomba de calor, reemplazando tu
mando a distancia. Mediante la ubicación de tu teléfono, el Asistente Climático Inteligente enfría
automáticamente antes de que alguien llegue a casa y apaga cuando no hay nadie. También puedes
controlar manualmente tu AC desde donde estés con la aplicación móvil en tu smartphone o tablet.

Tu Asistente Climático Inteligente

El Asistente Climático Inteligente de tado° se ocupa aún más de la temperatura de tu casa y ahorra
hasta un 40% en tu factura energética. Es completamente automático.
tado° Garantía de Ahorro Energético

Ahorra o recupera tu dinero en los primeros 100 días.
Geolocalización

Adaptación Meteorológica

Programación Inteligente

Informe de Ahorro Energético

Informes Climáticos

Controla múltiples habitaciones

Usa la ubicación de tu smartphone
para ajustar automáticamente tu AC,
encendiéndolo antes de que llegues a casa y
apagándolo cuando te hayas ido.
Ajusta programaciones personalizadas con
diferentes temperaturas a distintas horas del
día según tus necesidades.
Monitoriza la temperatura, humedad y
actividad del AC de tu casa con nuestra app
de informes.
Control desde cualquier lugar

Enciende o apaga tu AC y cambia los ajustes
en la app desde donde estés, en cualquier
momento.

tado° adapta la forma de climatizar utilizando
el pronóstico del tiempo, así la casa siempre
estará a la temperatura deseada.

El Informe de Ahorro Energético de tado°
estima cuánto has podido ahorrar con la
ayuda del Asistente Climático Inteligente.
Controla múltiples dispositivos y habitaciones
desde una sola app.
Control termostático

mantiene la temperatura deseada en un nivel
perfectamente estable en todo momento.

Instalación Sencilla

El control de Climatización Inteligente controla el AC o bomba de calor por señales infrarrojas y conecta
con la wifi de tu casa. Se puede montar en pared o superficie. tado° puede aprender comandos de
mandos a través de nuestro procedimiento de enseñanza. Fácilmente puedes enseñarle a tado° los
comandos de tu antiguo mando a distancia.

Wifi

Infrarrojo

Compatibilidad

El control de Climatización Inteligente funciona con todos los aires
acondicionados que dispongan de un mando a distancia que muestre
los ajustes actuales del aire acondicionado (por ejemplo, el modo, la
temperatura de consigna y la velocidad del ventilador).

tado° Climatización
Inteligente

Incluye:
• tado° Climatización Inteligente
• Cintas adhesivas

• Adaptador de corriente
• Cable USB

Embalaje:
Dimensiones (A x A x L) 167 x 167 x 75 mm / 6.57 x 6.57 x 2.95 pulgadas
Peso: 700g
EAN:
4260328611395

Especificaciones

Fuente de alimentación: AC 120/240V, adaptador de
corriente 5V USB, cable 1850 mm / 72.83 pulgadas

Interfaz: matriz LED 10 x 19 LEDs, 32 x 20 mm / 1.25 x
0.78 pulgadas / superficie capacitiva

Sensores: temperatura / humedad / luz ambiente

Garantía: 2 años
Conectividad inalámbrica: a través de la red wifi local
con cualquier router 802.11 b/g/n, 2.4GHz  

Encriptación de datos: TLS 1.2 (SSL), 2048-bit
Certificado de validación extendido

Dimensiones ( A x L x A) 100 x 100 x 14.5 mm / 3.94 x

Material y acabado:

Peso: 74g / 0.163 lbs

Idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, español y

3.94 x 0.57 pulgadas

Certificaciones: ingeniería alemana, producción

PC + plástico ABS, plástico PC, plástico PE / frente: blanco,
mate / brillo en la banda IR; trasera: gris claro rugoso
holandés. Empaquetado multilingüe

certificada: ISO 14001 / ISO 9001 / BS OHSAS 18001 /
RoHS, embalaje reciclable

App

Para iOS 10, Android 5 o superior

Integración

La Climatización Inteligente de tadoº se puede
conectar con otros dispositivos y servicios
también. Controla tu AC con tu voz, usando
Amazon Alexa y el Asistente de Google, o combina
distintos productos y servicios online con IFTTT.
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