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REgulACióN Y CONTROlCliMATiZACióN

Cronotermostato 
La nueva serie de cronotermostatos programables pensados para el ahorro 
y amigos del medio ambiente. La gran pantalla de fácil lectura, el texto diná-
mico y el intuitivo botón “OK” contribuyen a mejorar el confort de su casa.

Su diseño ligero y discreto se adapta armoniosamente a todos los estilos.

· Multifuncionalidad: gracias a las regulaciones ciclos/horas, se pueden 
controlar sistemas de diferentes inercias térmicas (calderas de gas, vál-
vulas de zona, bombas, quemadores a gasóleo, calderas electricas, termo-
convectores...). CMR707 proporciona algo más que una simple programa-
ción, gracias a las funciones especiales “Tiempo Flexible”, “Día Festivo” y 
“Vacaciones”.

· Ahorro energético: La función especial optimización “A.I.R” (Adaptive In-
telligent RecoveryTM) permite a CMR707 conocer la dinámica térmica de la 
casa en la que opera, su nivel de aislamiento y la eficacia de la instalación 
de calefacción. Gracias a estas informaciones los Chronotherm pocos días 
después de su instalación, pueden ya preencender la caldera para conse-
guir que el ambiente alcance la temperatura justa en el momento  deseado. 
La función de optimización “A.I.R.” asegura al usuario la eficacia de los pro-
gramas deseados y el máximo control de los consumos.

· Protección contra manipulaciones: Una función especial permite limitar 
el campo de las temperaturas programables con el fin de salvaguardar la 
instalación contra manipulaciones indeseadas.

· Tiempo Respuesta Acelerado (ART Accelerated Response Time): Nuevo 
sensor de temperatura. Sensibilidad y reacción rápida para un mejor con-
trol de la temperatura.

· Texto dinámico: Proporciona indicaciones claras sobre el uso y la pro-
gramación del cronotermostato haciendo que sea fácil de programar y 
de utilizar.

· Botón verde “OK”: Para tener la certeza de confiar cada cambio realizado.

· Sencillo “fuera de programa”: posibilidad de obtener con absoluta facili-
dad lo que se desee y cuando se desee, fuera de las horas programadas.

· Función antihielo: Concebido para proteger la vivienda de los daños oca-
sionados por el congelamiento del agua en las tuberías.

· Simplicidad de instalación y de programación: La serie CMR 707 se ca-
racteriza por la facilidad de instalación (sólo dos cables) y la simplicidad 
de programación absolutamente intuitiva. Hasta 4 niveles de temperatura 
programables diariamente para adaptarse a cualquier estilo de vida. 

Cmr 707
Semanal, para programar de manera diferent cada día de la semana.

Cmr 727 rF
Radiofrecuencia, con el exclusivo sistema de comunicación inalámbrica 
que evita la necesidad de cables.

Cmr 727 rF

Cmr 707

Dimensiones
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Concebidos para el control programado de la temperatura en instalaciones 
de calefacción. Los cronotermostatos y termostatos Concept son garantía de 
máximo confort con la mínima energía.

Cmr 727 rF

Cmr 707

El DT 90 ha sido diseñado paea proporcionar control automático de la temperatura en 
los sistemas de calefacción de viviendas y locales. Su sencillo manejo con tres botones lo 
convierten en la solución ideal para los que no desean programar. Dispone de una pantalla 
digital amplia y clara, que proporciona información de la temperatura ambiente y de la 
temperatura deseada. 

Características:

· Diseño atractivo y moderno, combina con cualquier decoración,

· Alimentación con 2 pilas alcalinas AA (LR6) 

· Indicador de pilas gastadas

· Pantalla digital con indicación clara de la temperatura ambiente y deseada

· Sencillo manejo

· Botón On/Off

Prestaciones:

· Funcionamiento sencillo

· Función On/Off con indicación en pantalla

· Escala de 0 a 35ºC

· Información de la temperatura ambiente

· Procedimiento de ajuste de la temperatura para eliminar el riesgo de cambio fijada a +5ºC

· Termómetro con incrementos de 0,5ºC

· Autonomía de las pilas mayor que 1 año

· Elemento sensible: doble diafragma a tensión de vapor.

· Diseño moderno.

· Contactos conmutados para uso en instalaciones de calefacción o refrigeración.

· Montaje directo en pared o en caja empotrada. 

· Terminales muy accesibles, con bridas de retención.

· Doble aislamiento. No se precisa toma de tierra.

Dimensiones

termostato digital

termostato ambiente

descripción ref. Concept

CRONOTERMOSTATO CONCEPT CMR707 539868

TERMOSTATO CONCEPT DT90 542896

CRONOTERMOSTATO INALAMBRICO CONCEPT CMR727RF 542897

TERMOSTATO CONCEPT T6360 542910

modelos
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Un éxito europeo ahora a tu alcance

La mejor relación calidad/precio del mercado
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