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Información sobre sistemas de regulación y control

Control de la calefacción individual
Controladores electrónicos para radiador SCRE/SCRE-BT

Controlador electrónico
para radiador

El SCRE es un controlador electrónico
de ambiente para montaje en radiador
que genera un gran ahorro con una
instalación y parametrización sencilla.
El controlador es capaz de ajustar la
temperatura del local actuando sobre la
válvula del radiador para alcanzar la
consigna deseada.
La duración de la batería es muy superior a otros aparatos del mercado y su
tamaño no es mayor que el de una
cabeza termostática.
Cumple con la conexión M30 x 1,5
según la norma europea EN 215 y es
compatible con la mayoría de válvulas
termostatizables del mercado, Honeywell, Oventrop, Danfoss, etc. Están disponibles también diferentes accesorios
para adaptar a otros tipos de válvulas.
El accesorio de montaje permite una
instalación rápida . Simplemente roscar
el accesorio a la válvula y acoplar el
controlador mediante un clic.
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A diferencia de una cabeza termostática tradicional, el SCRE dispone de una
programación horaria que permite variar la consigna de temperatura del
local en función de las necesidades del
usuario. Se puede programar el cierre
completo del radiador en las horas en
las que la habitación está desocupada.

Características generales

La programación del controlador
electrónico se lleva a cabo directamente en el cabezal y reside en su electrónica. A diferencia de los sistemas por
radio frecuencia la programación horaria no es susceptible a fallos de comunicación entre central y controladores
de radiador. Esta concepción sencilla
hace el sistema 100% fiable.

 Fácil de instalar gracias al adapta-

La función de detección de apertura de
ventana evita malgastar energía en los
periodos de ventilación de la casa.
El instalador podrá disponer de un accesorio programable donde almacenará
los perfiles de programación horaria
más habituales. Sólo deberá conectar
el stick de programación al puerto USB
del controlador y descargar la programación deseada. No es necesaria la
programación mediante las teclas del
controlador, por lo que la rapidez de la
puesta en marcha está garantizada.
Los controladores SCRE-BT pueden
ser supervisados y programados cómodamente sentado desde el salón de su
casa. Con la App gratuita, compatible
con sistemas Android y Apple, podrá
consultar temperaturas, modificar horarios, consignas y periodos de vacaciones.

 Ahorros de hasta un 30% en costes
de calefacción.

 Tamaño inferior o similar a una
cabeza termostática.

 Motor silencioso.
 Fácil de manejar con la ruleta de
ajuste.
dor “snap-on”.

 Protección antihielo.
 Detección de apertura de ventana.
 Horario semanal con ocho eventos
diarios.

 Función vacaciones
 Programación fácil para la puesta
en marcha con stick de programación.
 Bluetooth 4.0 (versión SCRE-BT)
 App gratuita para el manejo de los
controladores con comunicación
Bluetooth desde el móvil o tablet
(Android y Apple)
 Bloqueo anti-manipulación vía App

Pásese a la calefacción
inteligente en cuatro pasos

1.
Desmontar las antiguas cabezas termostáticas.

2.
Enroscar el acoplamiento .

3.
Acoplar el controlador electrónico.
¡Sin herramientas!
¡Sin fugas!

4.
Supervisar y programar la calefacción a través del Smartphone o Tablet
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