Chrono Battery
Electronic
Cronotermostato
electrónico

El nuevo Chrono Battery Electronic es un termostato
electrónico con reloj programador diario o semanal.
• Dos temperaturas: Confort y Reducida.
• Reloj indicador de la hora.
• Se suministra con pilas.
• Regulación de temperatura de 5ºC a 35ºC.
• Reloj programador diario 24h pasos de 15 min.
• Reloj programador semanal 7 días pasos de 1h.
• Alimentación 2 pilas AA LR06 1,5V.
• Potencia contactos 8(3)A / 250Vac.
• Protección eléctrica Clase II IP30.
• Normativa CE.
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• De fácil instalación
• Sin cables
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El Belux es un termostato de ambiente electrónico con pantalla
digital de grandes dimensiones para el control de temperatura.
• Pantalla LCD para la visualización de la temperatura ambiente.
• Función ON-OFF.
• Operativo para calefacción y aire acondicionado.
• Protección antihielo a 5ºC en posición OFF.
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El Belux RF es un termostato de ambiente inalámbrico digital
que permite controlar y regular su sistema de calefacción
(gas, gasoil o eléctrica) o de frío. Baterías de litio.

La serie RF de termostatos y cronotermostatos inalámbricos
Watts está diseñada para controlar la temperatura a distancia.
Los RF están compuestos por un emisor móvil y un receptor fijo.
El receptor, conectado a la caldera, recibe
las ordenes desde el lugar que usted desee.

Milux RF
Cronotermostato
electrónico
digital

Indicadores del receptor
Recepción de señal
Caldera on/off
Automático/manual

Funciones del Milux RF

El Milux es un cronotermostato digital electrónico programable
capaz de controlar y regular su sistema de climatización (frío
o calor). Se suministra con pilas.
• Programación diaria o semanal.
• 9 programas pre-establecidos
• 4 configurables por el usuario.
• Temperatura confort / reducida / antihielo.
• Funcionamiento manual o automático.
• Selección del sistema frío o calor.

Modo Temperatura
reducida
Modo Automático
(Programas)

Modo Antihielo

Modo Temperatura
de Confort

Ajuste de programas

Modo apagado
Ajuste de Reloj

Día de la
semana

Sistema de
calefacción
en marcha

Hora

Indicador de
temperatura
ambiente
Temperatura
seleccionada o ambiente

Representación
gráfica del programa

El Milux RF es un cronotermostato digital inalámbrico y
programable capaz de controlar y regular su sistema de
calefacción a gas, gasoil o eléctrica.
El emisor incorpora el sensor de temperatura interno y un
apoyo de sobremesa. Se suministra con pilas.
• Programación semanal.
• 9 programas pre-establecidos y 4 configurables por el usuario.
• Temperatura confort / reducida / antihielo.
• Funcionamiento manual o automático.

