PROGRAM BY LEGRAND

TERMOSTATO CONECTADO
CON WI-FI INTEGRADO
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APLICACIÓN BTICINO THERMOSTAT

CONFORT Y
AHORRO DE
ENERGÍA

ESTÉS DONDE ESTÉS
Smarther:: el termostato Wi-Fi,
fácil de usar y siempre conectado.
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Máximo confort con
solo mover un dedo,
estés donde estés.

Gracias a su
pantalla táctil, el
termostato puede
controlarse con un
simple toque.

¡Un nuevo termostato aparece en escena!
Se trata de Smarther.
Está conectado, es fácil de usar y encaja en
cualquier entorno.
¿Deseas disfrutar del
máximo confort allí donde
estés?
Tan solo necesitas acercar
el dedo al dispositivo para
activar la calefacción o
refrigeración y modificar
la temperatura.

A través de la APP móvil
y el smartphone, puedes
crear fácilmente programas
personalizados y disponer de
un nivel avanzado de gestión
del clima de tu hogar,
incluso si te encuentras
fuera de casa.
Conócelo al detalle
con este vídeo
presentación.

Gracias a una gestión
optimizada, lograrás
reducir el consumo
de calefacción.

Lorem ipsum

CATÁLOGO

SMARTHER
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DISEÑO
ESENCIAL
ESTILO
MODERNO
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Diseño delgado, blanco y con efecto cristal
que combina a la perfección con cualquier
estilo de hogar y con todas las series de
BTicino y Legrand
Elegancia y funcionalidad en unos pocos milímetros de espesor:
un dispositivo concebido para todo el mundo, fácil de entender y
de utilizar, que esconde una tecnología avanzada y moderna.

El diseño minimalista y
refinado del dispositivo,
con sus formas delgadas
y su acabado blanco con
efecto cristal, se adapta
perfectamente a cualquier
estilo de hogar.

El detalle metalizado es un
rasgo distintivo, y se integra
con la nueva función “Boost”.

La luz blanca tiene una
función decorativa e
informativa: ayuda al
usuario a entender y
utilizar las funciones.

Smarther, termostato conectado, ha sido premiado con este prestigioso
reconocimiento internacional confirmando la capacidad de BTicino en combinar
tecnología y diseño.
CATÁLOGO

SMARTHER
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¿QUÉ VENTAJAS
TE OFRECE EL
TERMOSTATO
CONECTADO BTICINO?

Con la APP móvil,
puedes controlar y
ajustar la temperatura
aj
en cualquier lugar y en
cualquier momento.
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SERVICIOS DE UBICACIÓN

GEOLOCALIZACIÓN
Servicio de ubicación

Milán
Viale Mario Rossi, 1

Umbral de distancia
5 km

Gracias a la aplicación, el
termostato sabe en todo
momento cuál es tu ubicación,
lo que te ayuda a ahorrar dinero.
Si sales de casa antes de lo
habitual (por ejemplo, a las 8 en
lugar de a las 9), el termostato
te envía automáticamente un
mensaje para preguntarte si
deseas apagar la calefacción
más pronto.
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CONTROL MANUAL
Y USO DE LA
APLICACIÓN
Si vas a estar fuera de casa
varios días, a través de la
APP móvil puedes ajustar el
termostato de forma remota
(por ejemplo, en modo
protección contra heladas)
independientemente de la
programación automática.
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El novedoso modo
“Boost” te permite
realizar un arranque
manual, para llegar
a la temperatura
deseada rápidamente,
volviendo a su modo
programado después
de 30, 60 ó 90
minutos.

BOOST

UNA ÚNICA FUNCIÓN
PARA UN MAYOR CONFORT
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Obtén el confort deseado al instante.
Esta función activa la calefacción o la refrigeración
durante un tiempo limitado, independientemente
del perfil ajustado y de la temperatura ambiente.
CON EL SMARTPHONE
CASA
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Caliente su casa con un solo toque:
elija rápidamente durante cuánto tiempo desea
calentar su vivienda y mantenga encendido
su sistema de calefacción
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Haz clic en el icono de la
función “Boost”.

Selecciona la duración (30, 60
o 90 minutos) y confírmala.
Se enciende la calefacción.

La barra roja indica que la
función “Boost” está activada.
Puedes cancelarla en cualquier
momento haciendo clic en la X.

Selecciona la duración (30, 60
o 90 minutos) y confírmala.
Se enciende la calefacción.

La barra roja* indica que la
función “Boost” está activada.
Puedes cancelarla en cualquier
momento haciendo clic en el icono.

CON EL TERMOSTATO

Haz clic en el icono de la
función “Boost”.

* A medida que transcurren los minutos, la barra roja va menguando hasta que desaparece por completo, coincidiendo con el final del ciclo Boost.

CATÁLOGO

SMARTHER

9

BIENVENIDO
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Mostrar contraseña

Recordarme

¿Ha olvidado la contraseña?
¿Aún no está registrado?
Haga clic aquí para crear una cuenta
¿Desea eliminar su cuenta?

1. CREA TU
CUENTA

Una vez instalada la
APP móvil, tan solo
necesitas tres pasos
para empezar a
usar el termostato
conectado

CUENTA

Obligatorio
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n
C
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APP móvil
A través de la aplicación,
puedes utilizar el
smartphone para:
controlar a distancia el
termostato conectado, de
forma sencilla e intuitiva;
crear y modificar los
programas semanales;
controlar las
actualizaciones del
termostato (firmware)

La APP móvil BTicino
Thermostat es gratuita y
está disponible en
10

Instalando la aplicación en varios
smartphones, otros usuarios pueden
controlar el mismo termostato. Además,
gracias al servicio de almacenamiento
en la nube de BTicino, es posible
gestionar datos personales y funciones
con total seguridad.
¿Qué ocurre si no funciona Internet?
El termostato sigue funcionando
en la habitación de acuerdo con el
programa ajustado. La APP móvil no
se puede usar de forma remota, pero
sigue funcionando localmente en la
red Wi-Fi doméstica.

2. CONECTA EL
TERMOSTATO A LA
RED WI-FI DOMÉSTICA
CONECTAR A LA RED

3. ELIGE EL PROCEDIMIENTO
GUIADO PARA CREAR EL
PROGRAMA SEMANAL

CREE UN PROGRAMA

PROGRAMAS

¿Desea utilizar la misma programación
para todos los días?

Sí

Salón
S
n

No

Elija el primer grupo de días que
desee programar (días laborables)
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ramació
ión
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Lunes

Seleccione la red Wi-Fi a la que desee
conectar su Stop&Go

Miércoles

Wi-Fi Casa
Wi-Fi 2

Nuevo programa

Martes

18°
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20°

Jueves

Wi-Fi 3

Viernes
Sábado
Sáb
Domin
ingo
go

Si es preciso, puedes ponerte en contacto directamente con el servicio posventa de BTicino pulsando
el botón de ayuda integrado en la APP móvil, o llamando al número gratuito 900 101 208.

¿DESEAS PROGRAMAR Y CONTROLAR VARIOS DISPOSITIVOS?
CON LA APLICACIÓN ES MUY SENCILLO.
¿MÁS TERMOSTATOS?
¿MÁS CASAS?
La APP móvil no solo
te permite controlar un
dispositivo, sino también:
varios dispositivos
ubicados en la misma
casa (aislamiento del
sistema por zonas)
dispositivos ubicados
en diferentes edificios
(termostato del hogar
y termostato de la
segunda vivienda)
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Control de varios termostatos
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CÓMO SE INSTALA
Hay que preparar 4 cables:
- dos para la alimentación de 230 Vca
- dos para el contacto de la caldera

Termostato Smarther PARA MONTAJE EMPOTRADO
Modelo X8000
Termostato
WI-FI que
puede
instalarse
en la caja
de empotrar
universal,
para pladur o
tabique.

También se puede instalar en:
- caja redonda para empotrar, modelo 500
(fijación con tacos de pared)
- cajas de panel de pladur, modelos PB503
y PB502

Termostato Smarther PARA MONTAJE EN SUPERFICIE
Modelo X8000W
El termostato
WI-FI se
puede montar
en la pared.

* Nota: El termostato conectado BTicino también puede sustituir a los termostatos de caldera, ya que posee un contacto
t t d
de entrada.
t d
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Sustitución sencilla del termostato
antiguo, ya sea de instalación
empotrada o de superfície.
Concebido para un
uso sencillo, el nuevo
termostato conectado es
la solución ideal tanto
para nuevas instalaciones
como para reemplazar
un termostato antiguo,
ya sea en instalación
empotrada o de superficie.
El termostato conectado
es fácil de configurar.
Un único consejo: al
sustituir un termostato de
pilas antiguo, necesitarás
dos cables para la
alimentación de 230 Vca.

Cables de
contacto de
la caldera

230 Vca

Termostato con temporizador
para montaje en superficie.

Termostato
conectado
Caldera

Termostato con
temporizador para
montaje empotrado.

Termostatos BTicino
con temporizador,
reemplazables por
el nuevo termostato
conectado

Tabla de productos reemplazables
AXOLUTE
Alimentación
por pilas*
Alimentación
de 230 Vca

Montaje
empotrado

Montaje
mural

LIVINGLIGHT

MÀTIX

Montaje
empotrado

Montaje
mural

Montaje
empotrado

Montaje
mural

HD/HC/HS4451

N/NT/L4451

N/NT/L4450

AM5721

N4450

HC/HS4449

N/L4449
N/NT/L4448

* Nota: para sustituir los dispositivos que funcionan con pilas, necesitarás los cables de alimentación de 230 Vca.

CATÁLOGO

SMARTHER

13

TERMOSTATO CONECTADO
Smarther
Características y conexiones
Vista frontal

Área de información
(temperatura,
ajustes, humedad)

Control de
temperatura

Presencia de señal Wi-Fi

Área de notificaciones
(calefacción/
refrigeración,
encendidoapagado, modo)

Vista posterior
VERSIÓN PARA
MONTAJE EMPOTRADO

Alimentación
de 230 Vac
Contactos de relé
(conexiones para
calderas, aire
acondicionado,
electroválvulas)

VERSIÓN PARA MONTAJE
EN SUPERFÍCIE
Alimentación
de 230 Vac

Contactos de relé
(conexiones para
calderas, aire
acondicionado,
electroválvulas)
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TERMOSTATO CONECTADO
Smarther
Catálogo
PROGRAM BY LEGRAND

6X8000W

DIMENSIONES
126

12,6

Montaje
empotrado

87

TERMOSTATO CONECTADO
El termostato conectado Smarther, junto con la APP
móvil específica BTicino Thermostat, es un dispositivo
que permite ajustar y supervisar con exactitud y
precisión la temperatura de habitaciones; todos los
programas y la mayoría de funciones se controlan de
manera sencilla e intuitiva a través de la APP móvil.
Gracias a su conexión Wi-Fi, el dispositivo Smarther
se puede programar y manejar de forma remota;
También puede mostrar las condiciones de temperatura
y humedad registradas en la habitación.
Es posible ajustar el nivel de temperatura
localmente para el funcionamiento manual, así
como activar el modo Boost. La función Boost
fuerza el encendido del sistema durante un tiempo
limitado (30, 60 o 90 minutos) independientemente
de la temperatura medida y programada.
- alimentación 100 - 250 Vca, 50/60 Hz;
- absorción máx. 2 W;
- sección máxima de cable 1 x 1,5 mm2;
- medición de temperatura 0 °C - 50 °C;
- punto de consigna de temperatura 5 °C - 40 °C,
- incrementos de 0,5 °C;
- salida de 1 contacto en conmutación
libre de potencial 5(2)A.
Tipos de instalación
- empotrado, en cajas 080141 (con tacos de pared)
- panel de pladur, en cajas PB503 y PB502
4X8000W Características: como X8000.
Instalación: de superficie en pared, con
tornillos y tacos adecuados para instalación
(ladrillo, panel de yeso, azulejos, etc.).
Modelo
4X8000

X8000

126

28,1

Montaje en
superficie

87

6X8000

X8000W

Tamaño en mm

Eliot es el programa de Legrand para dispositivos conectados (Internet de las
cosas) que identifica todos aquellos productos o sistemas que, en la medida
en que pueden conectarse a Internet, otorgan un valor añadido en cuanto a
funcionalidad, información, utilización e interacciones con el entorno.
PROGRAM BY LEGRAND
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COSTA RICA

100 mts. Norte de CENADA,
Barreal de Heredia.
Tel.: +(506) 2298.5600
San José - Costa Rica
serviciocliente.cr@legrand.com

Costa Rica:
800.LEGRAND (5347263)

El Salvador:
800.LEGRAND (5347263)

Honduras:
+(504) 2220.5211

Guatemala:
1.801.00.BTGUA (28482)

Nicaragua:
+(505) 2252.5991

República Dominicana:
1.809.200.BTRD (2873)

Panamá:
800.0900

Ecuador:

1800.LEGRAN (534726)

ECUADOR

Guayaquil:
Av. Joaquín Orrantia y Leopoldo Benitez,
Edificio Elite Building, Planta Baja, Oficinas 3-6
(Ciudadela Vernaza Norte, Mz. 1).
Tel.: +(593) 04.372.1500
E-mail: bticino.ecuador@legrand.com
Quito:
Luxemburgo N34-340 y Portugal,
Edificio Braganza.
Tel.: +(593) 02.500.0140
E-mail: bticino.ecuador@legrand.com

GUATEMALA

Avenida La Reforma 9-55.
Zona 10 Edifcio Reforma 10. local 113.
Primer Nivel, Ciudad de Guatemala.
Tel.: +(502) 2494.7575
E-mail: bticino.guatemala@legrand.com

REPÚBLICA DOMINICANA

Avenida Sarasota #106. Bella Vista,
Santo Domingo.
Tel: +(809) 334.1356 / 368.3636
E-mail: bticino.dominicana@legrand.com

EL SALVADOR

Alameda Manuel Enrique Araujo,
Centro Comercial Plaza Jardín, , Edificio C, Local #3544 ,
San Salvador.
Tel.: +(503) 2133.6100
E-mail: bticino.salvador@legrand.com

HONDURAS

Tegucigalpa:
Centro Comercial Mini plaza, 2do Nivel, Local 24,
Avenida La Paz, 2 cuadras abajo de la Embajada U.S.A.
Tel: +(504) 2220.5211
E-mail: bticino.honduras@legrand.com
San Pedro Sula:
Residencial Costa del Sol, 3er. portón,
apartamento 2B, 15 calle S.O.
Tel: +(504) 2504.6161
E-mail: bticino.honduras@legrand.com

PANAMÁ

Vía Israel, San Francisco 6 Sur
Plaza Elmec, Local Comercial #2,
Ciudad de Panamá.
Tel.: +(507) 831.5900
E-mail: bticino.panama@legrand.com

NICARAGUA

Calle Principal Altamira,Oficentro Altamira
Local 2252,Managua.
Tel.: +(505) 2252.5991 / +(505) 2252.5741
E-mail: bticino.nicaragua@legrand.com

Legrand Costa Rica se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

Oficinas Regionales de Legrand en América Central, Ecuador y el Caribe.

