Sistema de calefacción
inteligente
Con termostatos inalámbricos
y control de teléfonos
inteligentes para cada habitación

DES CRIP CIÓN DE TAL L A DA

Obtenga el
máximo
rendimiento de
cualquier
calefacción por
suelo radiante

Controle la calefacción en su hogar desde cualquier lugar.
La aplicación SmartHeat se encuentra en la web, iOS y Android.

APLICACIÓN MOVIL
Esta es la herramienta
ideal para monitorear y
controlar su sistema de
calefacción del hogar.
AirPatrol SmartHeat
Es la aplicación (App)
control de calefacción
más intuitiva que existe.
Todo lo que necesita para
saber acerca de el
sistema de calefacción
de tu casa Sistema
Desde donde quiera que
vayas.

APLICACIÓN WEB
Este es la herramienta
maestra de control. La
Aplicación Web le dará
la más avanzada
experiencia de su
sistema.
Todo acerca de
SmartHeat se puede
establecer,
personalizar, monitorear
y controlar desde este
control maestro central.

NOTIFICACIONES PARA
CADA ZONA / HABITACIÓN

CONTROL DE CUALQUIER
DISPOSITIVO

TODO ES HECHO CON
APENAS UN SIMPLE CLICK

Establecer temporizadores
para cada habitación
Así que tienes perfecta
Temperatura en todo
momento.

Conecte fácilmente el calentador de
respaldo condiciones meteorológicas
extremas. Ahora se encenderá
automáticamente Basado en la
temperatura exterior o configurar
temporizadores o simplemente
controlar manualmente con su
teléfono.
Caldera, bomba de circulación y otros
Dispositivos pueden ser controlados
también.

Todas las cosas más
importantes en la
primera pantalla.

Habilitar notificaciones
y relajarse, el sistema le
dejará sabes si algo esta
fuera de los límites.

ECO -Encender / Apagar
modo de ausencia al salir de
casa para períodos largos.
Notificaciones del sistema
Control de relé.

OBTENGA LA
APLICACIÓN
SMARTHEAT!

SMARTHEAT TODO-EN-UNO CONTROLUNIT
La unidad de
control de
calefacción
más
inteligente
para su hogar

Centro de cableado, puerta de enlace, relés,
sensores de temperatura, conexiones M-Bus
ControlUnit está en el centro del sistema AirPatrol SmartHeat. Se puede conectar a cualquier colector
del sistema de calefacción por suelo radiante. A continuación, puede comenzar a controlar la calefacción
de cada habitación de forma individual, creando la temperatura ideal en toda su casa mientras que le
ayuda a ahorrar en costos de energía.

Especificaciones técnicas
Número de zonas de calentamiento

10

hasta 10 zonas diferentes / RoomUnits

Número máximo de RoomUnit Termostatos

10

al menos 1 RoomUnit es necesario

Número máximo de actuadores

1 zona = 2 actuadores

hasta 2 actuadores por un puerto de conexión

10 zonas = 20 actuadores

Máximo 20 Actuadores por unidad ControlUnit

Puertos de conexión para

1x Temperatura exterior

1x incluido en el paquete, 5m cable, -30 .. + 80 ° C

sensores de temperatura

6x Varias temperaturas

3x incluido en el paquete, 3m cable, -30 .. + 80 ° C

Tipo de actuador

Normalmente Abierto /
Normalmente cerrado

Seleccionable desde ControlUnit

Función de protección de la válvula

1 ciclo de apertura / cierre por 84
horas

Protege las válvulas de quedarse bloqueado

Modo de protección contra heladas

La temperatura mínima del sistema Protege las tuberías y el sistema de calefacción
es de 5 ° C
contra congelación

Conexiones

3x 6A (3x 1400W @230V)

Para varios dispositivos eléctricos

Puertos de comunicación

1x LAN

Conexión a Internet

2x M-BUS

Medidor de energía, medidor de calefacción, medidor
de agua, etc.

Puertos de conexión para alimentación de CA

1x 230V

Puertos de conexión para válvulas de actuador

1x 230V

24V con transformador externo (no incluido)

Canales de comunicación

Ethernet LAN

Conexión a Internet

WiFi 2,4GHZ, b/g/n

Conexión a Internet

Radio, 868MHz sub-GHz

Conexión RoomUnit

RoomUnit

AirPatrol SmartHeat RoomUnit Termostato

SmartPhone Aplicación

Android, iOS

WEB

PC, MAC

Herramientas de comunicación

Tipo de protección, clase IP

IP20

Dimensiones

340x210x48,5mm (LxWxH)

Peso

1730g

Dimensiones del embalaje

270x350x120mm (LxWxH)

Peso del paquete

2100g

Temperatura de almacenamiento / humedad

-30..+70 °C / 10..95%, sin condensación

Temperatura / humedad de funcionamiento

-20..+50 °C / 10..95%, sin condensación

Código EAN

4742859012129

Antenas incluidas, L 260mm sin antenas

TERMÓSTATOS
INALÁMBRICOS
Elegante
e inteligente
manera de
controlar la
temperatura
en cualquier
habitación

Fantasticamente fácil de usar
Pantalla clara retroiluminada hace que la comprobación de la lectura fácil en los ojos. El
elegante diseño sin botones se ajustará a cualquier estilo interior. Cambiar la configuración
es intuitivo y también se puede hacer en un teléfono inteligente o una aplicación web.
Todo incluido
Los termostatos inalámbricos SmartHeat utilizan 3 pilas AAA para la fuente de
alimentación. Las baterías, así como todo lo demás que necesita para configurar el
termostato está incluido en el paquete. Un conjunto de baterías durará aproximadamente 2
años y RoomUnit le informará cuando sea el momento de cambiarlas.

Technical specifications
RoomUnit Tipos de termostato

2: Normal / Con sensor de suelo infrarrojo

Canal de comunicación

Radio, 868MHz sub-GHz

Alcance de comunicación

hasta 300m * / 50m **

* En campo abierto / ** En interiores

Fuente de alimentación

3xAAA batteries

Incluidas en el paquete

Duración de la batería

~ 2 años

Pantalla

LED retroiluminación

LED blanco

Sensores

Sensor de temperatura

-30..80 °C

Sensor de humedad

0-100%

Información de la exhibición

WITH AND WITHOUT
INFRARED FLOOR SENSOR

SmartHeat RoomUnits
Los termostatos SmartHeat RoomUnit son dispositivos plug-and-play que monitorean y
controlan la temperatura de sus habitaciones.
Cualquier habitación, cualquier piso
Hay dos tipos de termostatos inalámbricos SmartHeat: con y sin sensor de infrarrojos. El
termostato RoomUnit con sensor de piso infrarrojo asegura que el suelo de su cuarto de baño
se ajuste a lo ideal y que las superficies de pisos más exigentes se mantengan seguras. El
termostato inalámbrico regular se encargará de cada otra habitación.

Temperatura ambiente
Temperatura de consigna

5..30 °C

Temperatura exterior

-30..80 °C

Temperatura del suelo (sensor IR)

5..40 °C

Modo

Normal, ECO, Temporizador, MIN

Nivel de batería

4 niveles

Señal inalámbrica

3 niveles

Tipo de protección, clase IP

IP20

Dimensiones

88x88x26mm (LxWxH)

Peso

155g

Dimensiones del embalaje

134x122x55mm (LxWxH)

Peso del paquete

300g

Temperatura de almacenamiento / humedad

-30..+70 °C / 10..95%, sin condensación

Temperatura / humedad de funcionamiento

-20..+50 °C / 10..95%, sin condensación

Termostato RoomUnit Código EAN

4742859012136

Termostato RoomUnit con código EAN

4742859012143

125g sin baterías

TERMÓSTATOS INALÁMBRICOS
Pantalla RoomUnit
Con retroiluminación LED blanca

Botón “Arriba”
Aumentar la temperatura establecida
Mantenga durante 5 segundos para
mostrar el número de zona

Indicador de bateria
Indicador de señal de radio
Indicador de bloqueo de pantalla

Modo indicador
Modo Eco
Modo temporizador
Indicador del sensor de suelo IR *

Sección inteligente
Temperatura ambiente actual
Temperatura establecida
Indicador de número de zona
Indicador del modo de emparejamiento
Número de código de error
Indicador de modo de calentamiento activo

Indicador del modo de visualización
SET - temperatura estabecida
ZONA - Número de zona
PAIRING - RoomUnit está en modo de
emparejamiento
ERROR - se muestra el número de error

Temperatura actual del suelo *

Límites de temperatura del piso *
Temperatura mínima del piso
Temperatura máxima del piso

Soporte de la batería
3x baterías AAA

Temperatura exterior actual **

Parte posterior de RoomUnit /
Placa del conector de pared

Botón “Abajo”
Disminuir la temperatura establecida
Mantenga presionado durante 5
segundos para bloquear la pantalla

* Sólo para RoomUnits con sensor IR
** Sólo cuando el sensor de temperatura exterior está conectado a la unidad de
control/ControlUnit

Etiqueta del número
de serie

Sensor de suelo IR *

Botón de
emparejamiento

OPCIONES DE CONEXIÓN
Sensores de temperatura

WiFi

Radio
Sub GHz

Centro de cableado para
conexiones de válvulas de actuador

Canales de
Comunicación
LAN

Conexión de relé

Fuente de alimentación

Conexión M-BUS

ControlUnit requiere una fuente de
alimentación de 230V AC conectada a los
terminales marcados L, N y PE.
ASEGÚRESE DE QUE TODO EL CABLEADO
SE REALICE DE ACUERDO CON LAS
NORMAS ELÉCTRICAS LOCALES.

RESUMEN DEL SISTEMA

Sigue en el desplazamiento, este es sólo el comienzo!

Después de completar el cableado,
coloque la cubierta en la unidad de control
utilizando el tornillo y la arandela de
seguridad proporcionados.

CANALES DE COMUNICACIÓN
CONTROL INALÁMBRICO DONDE QUIERA QUE ESTÉ
SmartHeat ControlUnit está conectado a Internet a través de LAN y conexión
WiFi y puede ser operado fácilmente a través de un teléfono inteligente o una
aplicación web.

Termóstatos inalámbricos
RoomUnit

Radio
Sub GHz

WiFi

Aplicación para Web y
Smartphone /Teléfono inteligente
ControlUnit

LAN

Enrutador

CON Y SIN SENSOR DE SUELO
INFRARROJO

CENTRO DE CABLEADO PARA CONEXIONES DE VÁLVULAS DE
ACTUADOR
SUMINISTRO DE ACTUADORES
El ControlUnit tiene 10 salidas de relé libres de voltaje que
pueden usarse para controlar actuadores de 230V o 24V.

CONTROLA HASTA 10 HABITACIONES

Las salidas de relé del actuador se pueden utilizar para conmutar
una alimentación eléctrica. La alimentación directa de 230 V AC
se puede pasar a los actuadores utilizando cables de puente.

Un único ControlUnit es capaz de controlar 10
habitaciones diferentes o 20 contornos en total,
lo que lo hace perfectamente adecuado incluso
para una casa colosal.

Para utilizar actuadores de 230 V CA, puentee el terminal L
de la fuente de alimentación al terminal VAC de la fuente del
actuador. Conecte el terminal N de la fuente de alimentación al
terminal COM del suministro del actuador.
Para el uso de actuadores de 24V hay que utilizar un
transformador externo para transferir la energía de 230V a 24V.
CONMUTADORES 230V AC ACTUADORES

Interruptor para
seleccionar los
actuadores tipo
NO / NC
(normalmente abierto /
normalmente cerrado)

Para conectar una fuente de alimentación de 230 V CA a los
relés del actuador, conecte el terminal VAC de la salida de
actuador deseada del ControlUnit al terminal de entrada de
línea (L) del actuador. Conecte el terminal COM de la salida del
actuador de ControlUnit al terminal de neutro (N) del actuador.
Proporcionar puesta a tierra para los actuadores

La carga máxima del
actuador con todos los
actuadores conectados
no debe exceder
4A, 230V durante el
arranque.
Tenga en cuenta que
el estado normal de los
relés del actuador se
puede configurar para
que normalmente se abra
o se cierre normalmente
utilizando el interruptor
deslizante en el lado
derecho de ControlUnit.

24V
POWER SUPPLY

Manifold/Colector

Actuadors

Suministro de actuadores
230V o 24V

SENSORES DE TEMPERATURA
TEMPERATURA IDEAL EN TODAS PARTES
Además de establecer la temperatura ambiente ideal en toda la casa, ControlUnit puede monitorear hasta
6 lecturas de temperatura + la temperatura exterior para crear la temperatura interior más cómoda.
CONTROL INTELIGENTE CON SENSORES DE TEMPERATURA
SmartHeat permite monitorear varias temperaturas. Simplemente conecte el sensor de temperatura a la unidad de control
y comenzará a leer, por ejemplo, temperatura del agua de calefacción, temperatura del agua doméstica, temperatura
exterior, etc. Es tan inteligente que incluso calcula las diferencias de temperatura para usted si es necesario. Conecte hasta
6 sensores de temperatura para medir todas las diferentes temperaturas más la temperatura exterior.
PROTEJA SU HOGAR
Establezca y reciba notificación en caso de que algunos límites de temperatura
excedan los límites.

Regreso de
agua
CONEXIÓN DE SENSORES DE
TEMPERATURA
ControlUnit tiene siete (7)
entradas de sensores de
temperatura para detectores
de temperatura de resistencia
de platino tipo PT1000 (RTD).
Hay seis (6) entradas para la
detección de la temperatura
interior y otra para la
detección de la temperatura
exterior.each individual sensor.
Los sensores de temperatura
de 2 cables pueden conectarse
a ControlUnit sin tener en
cuenta la polaridad de cada
sensor individual.

Calentando agua
Agua caliente domestica

Temperatura
exterior

CONEXIONES DE RELÉ
AHORROS MÁXIMOS
ControlUnit puede conectarse a cualquier
dispositivo eléctrico relevante, como una
caldera, una bomba de circulación o un
calentador eléctrico. SmartHeat ControlUnit se
asegurará de que no se produzcan desperdicios
eléctricos innecesarios al encender o apagar los
dispositivos sólo cuando sea necesario.

RELÉS DE USO GENERAL
ControlUnit tiene tres (3) salidas de relé de propósito
general libres de voltaje que pueden usarse para controlar
actuadores o cualquier dispositivo eléctrico genérico.
Las salidas de relé del actuador se pueden utilizar para
conmutar una alimentación eléctrica. La alimentación
directa de 230 V AC se puede pasar a los relés de uso
general.

Caldera

Bomba de circulación de
agua caliente domestica

Radiador

CONEXIONES M-BUS
VISTA GENERAL COMPLETA
Smart Heat Control Unit se puede
conectar a un medidor de energía
de calefacción y medidor de energía
eléctrica y su aplicación web o
teléfono inteligente le dará una
visión general detallada del uso de
energía.
Esto le ayudará a ahorrar aún más!

CONEXIÓN M-BUS
ControlUnit tiene dos (2) puertos de
comunicación de 2 hilos para conectar
dispositivos de medición M-BUS. Se
pueden utilizar varios tipos de medidores
M-Bus, como el calor o la electricidad.
ControlUnit soporta la conexión de
hasta tres (3) dispositivos de medición
independientes a través de M-Bus. Para
conectar más de dos (2) dispositivos
de medición, los metes se pueden
conectar usando topología en estrella o
encadenados juntos.
La longitud máxima del cable entre un
solo medidor de M-Bus y el ControlUnit no
debe exceder los 30m.

Contadores de
electricidad o de
calefacción

Conexión de 3 medidores M-Bus a
la unidad de control

Todo listo para Comenzar
Los paquetes de productos SmartHeat se compilan para que tenga todo lo que
necesita para
configurar el sistema y comenzar a calefacción inteligente.
RoomUnits están completamente listas para ser tomadas de la caja y ser montadas
en la pared.
ControlUnit está equipado con 3 sensores de temperatura, cables de fácil fijación y
todo lo que se necesita para crear un sistema SmartHeat totalmente funcional. Sólo
pueden ser necesarias algunas herramientas adicionales para el montaje.

EL PAQUETE INCLUYE

EL PAQUETE INCLUYE

EL PAQUETE INCLUYE

Unidad de control

Termostato inalámbrico RoomUnit con

Termostato inalámbrico RoomUnit

Manual de usuario

Sensor de suelo infrarrojo

3 pilas AAA

3x 3m sensores de temperatura

3 pilas AAA

Manual rápido

1x sensor de temperatura de 5m

Manual rápido

Conector de pared

Fijación de cable fácil

Conector de pared

Cinta adhesive

Cinta adhesive

