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El termostato digital programable tempo™ permite a 
los usuarios confi gurar rápidamente sus programas: 
calentarlos cuando lo deseen y apagarlo cuando no 
lo necesiten. Adecuado para todos los sistemas de 

calefacción por suelo radiante Warmup, el termostato 
tempo™ le permite controlar la temperatura de la 
calefacción por suelo radiante para darle comodidad, 
calidez y lujo para satisfacer sus necesidades específi cas.

Termostato Digital tempo™

Descripción

Mejor

Interfaz fácil de usar y diseño 
intuitivo. Con el tempo™, los usuarios 
fi nales pueden simplemente 
programar su confi guración 
para satisfacer las necesidades 
individuales, más cálidos cuando 
están en casa, más bajos cuando 
están ausentes o dormidos.

Más rápido

La confi guración toma solo unos 
minutos para comenzar bien la 
primera vez. Ayudará a evitar el 
desperdicio de energía y ahorrar en 
las facturas de energia.

Smarter

Su función proporcional de 
adaptación asegura que la 
habitación no se sobrecaliente, 
reduciendo la energía desperdiciada 
y al mismo tiempo protegiendo los 
componentes internos.
El algoritmo Early Start aprende 
cuánto tiempo lleva calentar la 
habitación y encende la calefacción 
para que alcance la temperatura en 
el momento adecuado.



   tempo - Especifi caciones Técnicas

TENSIÓN NOMINAL 230V ±15%, 50Hz

CARGA MÁXIMA 16A (~3680W)

DIMENSIONES 90 x 113 x 23mm

DIMENSIÓN DE LA PANTALLA 45 X 50mm

RESPALDO DE LA BATTERIA 3 MESES (CR2032 BATERÍA SUMINISTRADA)

SENSORES Aire / Suelo

SENSOR TIPO NTC10K, 3m  

GRADO IP IP20

MONTAJE En caja empotrada (35 mm)

COMPATIBILIDAD IDEAL PARA CALEFACCIÓN CON SUELO ELÉCTRICO E HIDRÓNICO

Design elegante e contemporaneo - diseñado pensando en la simplicidad, proporcionando confort y 
gestión efi ciente de su sistema de suelo radiante eléctrico Warmup.

Intuitivo en su programación - Los controles laterales y la ruleta de control hacen que la programación del 
termostato sea rápida y fácil.

Disponible en colores blanco y negro

Aprobaciones: marca BEAB y CE marcada cumpliendo con los más altos estándares de seguridad

Garantía: 3 años
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