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Elegante, discreto e inteligente, se integra perfectamente 
en el entorno. Disponible en negro, blanco, crema, morado, 
rosa, verde, azul y plateado. Totalmente interactivo, con 
pantalla táctil, función de ahorro de energía y muchas 
otras características excepcionales.                        

La unidad es también fácil de instalar, se puede utilizar 
para actualizar los termostatos ahora comparados, 
obsoletos para la calefacción por suelo radiante, o como 
parte de un nuevo sistema de calentamiento de suelo 
eléctrico Warmup.

Termostato Programable 3iE™ 

Descripción

Innovador

El primer termostato a tener una 
pantalla a color de 2.4 ‘’ integrada 
con una tecnología de pantalla 
táctil y banda lateral cromada que 
se adapta perfectamente a los 
muebles modernos.

Interactivo

La pantalla gráfi ca clara permite 
ajustes fáciles y rápidos de todos los 
parámetros. Elija el estilo visual que 
mejor se adapte a usted de la amplia 
gama de temas preinstalados.

Energeticamente Efi ciente

Un control preciso de la temperatura 
del piso sin precedentes signifi ca 
que no se desperdicia energía, lo 
que reduce los costos asociados con 
el sobrecalentamiento. El monitor, 
usando gracias intuitivas, muestra 
exactamente cuánta energía se usa 
y cuándo. La función AEM ™ solicita 
activamente la elección de la mejor 
y más efi ciente temperatura para 
cada habitación con un cálculo 
inmediato del ahorro de energía.

Inteligente

Tiempos de arranque óptimos 
gracias a la función de 
autoaprendizaje. El primer 
termostato con Active Energy 
Management ™ integrado (AEM ™) 
que ahorra el 10% de energía en su 
factura normal.



   3iE - Especifi caciones Técnicas

TENSIÓN 230V ±15%, 50/60Hz

CARGA MÁXIMA 16A (~3680W)

DIMENSIONES  90 x 113 x 19mm

SENSORES Aire / Suelo

TIPO DEL SENSOR NTC10K, 3m  

GRADO IP IP32

MONTAJE En caja empotrada (35 mm)

PROGRAMACIÓN HASTA 10 BANDAS DE TIEMPO PARA CADA DÍA DE LA SEMANA

Gestión energética para garantizar un ahorro del 10% en las facturas de electricidad

Interfaz fácil de usar

10 períodos programables por día para un uso efi ciente de la energía

Gráfi cos que muestran exactamente los costos de la calefacción por suelo radiante

Aprobaciones: BEAB y marca CE

Garantía: 3 años
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