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Ahorro y confort unidos
para tu bienestar

Ahorro y confort
unidos para tu bienestar
Cabezal electrónico RF

AHORRA MÁS DEL 35% EN CALEFACCIÓN
Con el sistema i€CO puedes controlar cómodamente cada radiador individualmente,
de manera automática, con la temperatura
deseada y durante el tiempo programado,
desde cualquier lugar del mundo.
Los dispositivos de la GAMA i€CO se comunican entre sí mediante radiofrecuencia (RF). El iController permite que todos
los dispositivos de la gama puedan comunicarse entre sí
tanto en local como en remoto.
Económico
Sin obras
Fácil instalación
Temperatura
individual

Ahorro energético
Control remoto
Sin cables

iController
Se comunica con todos los dispositivos.
Permite el control y configuración de los mismos con la aplicación i€co. También permite
controlar la calefacción desde un ordenador,
tablet o smartphone.

Pulsador €co RF
Permite transmitir a todos los dispositivos la
temperatura reducida que determine pulsando el botón ‘€co’. Por otra parte, al pulsar el
botón ‘AUTO’, transmite la orden a todos los
dispositivos para que actúen en su modo previo “automático” que haya programado.

Cronotermostato RF

Programaciones
horarias

Sistema
eficiente

Se conecta a un radiador y regula el caudal
de agua que circula por él, controlando así su
temperatura.
Completamente personalizable.

A
BA
CB
DC
ED
E
F
GF
G

Maneja la temperatura de hasta 8 cabezales
electrónicos, y además permite visualizar la
temperatura actual de la estancia.

Cabezal electrónico €asy!
Se conecta a un radiador de forma sencilla,
permitiendo programaciones horarias para
cada día de la semana. Diferencia entre días
laborables y fin de semana.

FINANCIACIÓN DEL 100%
Controla la calefacción de manera cómoda y sencilla, tanto
en local como a través de internet
Aplicaciones disponibles para ordenador, smartphone y
tablet.

Podrás aplazar el pago de los equipos incluyendo la
instalación en 15 meses sin intereses, o bien en 18, 24, 36, 48
ó 60 meses en tu factura eléctrica, así el ahorro te permitirá
amortizar la inversión.
Escríbenos a
info@integraenergia.es
y solicita un estudio gratuito.
TE ASESORAMOS PARA CONSEGUIR EN TU
EMPRESA UN AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA.

