TERMOSTATOS PARA CALEFACCIÓN

RAA21 (S55770-T220)
Termostato ambiente, ajustable solo para calor o frío

www.suministradora.com

RDH100 (S55770-T377)
Termostato ambiente digital, gran display, configurable solo calor o frío,
alimentación con 2 pilas 1,5 V

Precio Neto

11,80

22,00

RDH100RF/SET (S55770-T378)
Termostato radio frecuencia 433Mhz, gran display, solo calor o frío,
receptor y emisor incluidos, alimentación por 2 pilas de 1,5 V

64,20

RDE100.1 (S55770-T279)
Cronotermostato semanal, control 2-puntos o PID, intervalos de 15 min.
Botones táctiles, 2 pilas 1,5V.

37,00

RDE100.1RFS (S55770-T282)
Cronotermostato por radio frecuencia 433 Mhz, semanal, control 2puntos o PID, intervalos de 15minutos, botones táctiles, 2 pilas 1,5V

90,00

REV24 (BPZ:REV24)
Cronotermostato semanal 1..7, 1 a 3 ciclos diarios con consigna
independiente,optimización arranque, vacaciones, función remota,
bucle PID autoadaptativo.2 baterias 1,5V
RDS110 (S55772-T100)
Termostato inteligente configurable para múltiples aplicaciones
residenciales, como caldera, válvula de zona, bomba, calefación
eléctrica, ACS. Dispone de funciones como: algoritmo PID con auto
aprendizaje, optimización en el arranque, limitación de temperatura en
suelo radiante electrico, visualización de la humedad ambiente, botón
"hoja verde" para optimizar el uso eficiente de la energía, detección de
presencia pantalla táctil de 3,5" color LCD, comunicación a traves de
WiFi protegida (WPS) , App para Android e iOS.

143,30

RDS110.R ( S55772-T103)
Termostato
inteligente inalambrico ( requiere de recector RCR114.1 o cabezal
SSA911.01TH ) configurable para múltiples aplicaciones residenciales,
como caldera, válvula de zona, bomba, calefación eléctrica, ACS.
Dispone de funciones como: algoritmo PID con auto aprendizaje,
optimización en el arranque, limitación de temperatura en suelo radiante
electrico, visualización de la humedad ambiente, botón "hoja verde" para
optimizar el uso eficiente de la energía, detección de presencia. GEO
LOCALIZACION . Pantalla táctil de 3,5" color LCD, comunicación a
traves de WiFi protegida (WPS) , App para Android e iOS.

143,30

RCR114.1 (S55772-T104)
Receptor o Repetidor WIFI para RDS110.R. Alimentación 220V.
Comunicación con RDS110.R via network Thread.

TERMOSTATOS PARA FAN COIL
RDF600 (S55770-T291)
Electrónico, con display retroiluminado.
2 ó 4 tubos, salidas ON/OFF o 3 puntos SME.
Semiempotrado para caja de mecanismos estándar CE
RDF600T (S55770-T292)
Electrónico, con programa horario y display retroiluminado
2 ó 4 tubos, salidas ON/OFF o 3 puntos SME.
Semiempotrado para caja de mecanismos estándar CE

Precios sin impuestos incluidos.
Promoción válida hasta fin de existencias.

SABADELL
C.. Girona, 175
Tel. 93 720 63 63

BARCELONA
C. Marina, 334
Tel. 93 433 05 02

69,60

36,00

Precio Neto

50,00

66,60

RDG100 (S55770-T158)
Electrónico, con display retroiluminado de gran formato.
Salidas PWM/3-P/ON-OFF.

58,30

RDG100T (S55770-T159)
Electrónico, con display retroiluminado de gran formato.
Programa horario. Salidas PWM/3-P/ON-OFF.

78,50

RDG160T (S55770-T343)
Electrónico, con display retroiluminado de gran formato. Prog.
horario seleccinable Para motor electrónico 0..10V o 3 Vel.
RDF800 (S55770-T396)
Electrónico semi-empotrado, 2/4 tubos, gran pantalla
retroiluminada, 230 V ca, salidas on/off o 3 pos. 3/1 velocidades de
ventilador.

83,10

71,50

