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EVOHOME

CRONOTERMOSTATO INTELIGENTE 

DE ZONIFICACIÓN

El controlador con pantalla táctil en color de alta calidad puede operar sobre doce zonas de control de 

temperatura y horario independiente y también sobre un sistema de acumulación de agua caliente. Cada 

zona tiene su propio programa completo de siete días con una serie de alteraciones temporales y 

acciones de un solo toque para facilitar un uso rápido y conveniente del sistema. 

El controlador es parte del sistema de control de ambiente evohome y por tanto está equipado con la 

probada tecnología inalámbrica de RF (868 MHz). Esto permite que la mayoría de los sistemas de 

calefacción puedan ser actualizados con un mínimo de alteraciones y re-cableado. 

Conectable a una red Wi-Fi, lo que permite el acceso remoto al sistema a través de teléfonos 

inteligentes Android y Apple. Un sistema de control para radiadores, suelo radiante, válvulas de zona y 

mezcladoras o una mezcla de tipos de calefacción en entornos domésticos o de oficina con control 

opcional para calderas, bombas de calor y acumulación de agua caliente. 

• controlador evohome para zonificación individual de una sola o hasta 12 zonas por controlador

• comodidad, control y ahorro de energía sin igual

• completamente configurable para adaptarse a los sistemas de calefacción y estilos de vida individuales

• conectividad remota que permite el control desde un teléfono inteligente fuera de casa

• estructura del menú de operación intuitiva en idioma local y programación de usuario guiada 

• gran pantalla táctil en color retroiluminada con información de zona y temperatura fácil de leer

• diseño moderno con frontal intercambiable en negro pulido, metal y blanco satinado

• operación de reconocimiento mejorada y simplificada para reducir el tiempo y coste de instalación

• probada comunicación inalámbrica (sin alteración de la decoración interior, muy adecuado para viviendas 

existentes)

• control de calefacción adaptativo se adapta continuamente al clima y a la carga del sistema de calefacción a 

lo largo del año

• características de optimización calcula el tiempo de calentamiento y de enfriamiento lo que permite la 

programación de las necesidades de calefacción reales

• evotouch se suministra con 2 pilas recargables AA NiMH 1,2V y un soporte de carga


