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El control del clima en tus manos  

  
1. Características principales 
 

 Pantalla de fácil lectura con Números Grandes  
 Posee iluminación de fondo para ambientes de poca luz 
 Periodos de cada día programables (5 + 1 + 1) 
 Montaje en superficie con termostato y receptor fáciles de instalar 
 De fácil uso a través de 6 botones TOUCH 
 Visualización de  la temperatura configurada y la actual en tiempo real 
 Temperatura expresada en grados Celsius 
 Aprobado bajo normas CE y ROHS 

 

2. Datos técnicos 
 

 Fuente de alimentación - 2 pilas AAA 
 Luz de fondo - Blanco 
 Corriente de carga - Max 10A 
 Sensor - NTC 10K 
 Rango de punto de ajuste - 5-30ºC 
 Precisión - * 0.5ºC (Control escalonado por + 0.5ºC) 
 Temperatura Ambiente - 0-50ºC 
 Clase de protección - IP 20 
 Humedad relativa - 85% 
 Carcasa - Plástico ignífugo ABS según UL94-5 
 

3. Pantalla y botones 
 

 Día de la semana 

 Reloj 
 Pantalla de temperatura 
 Botón de encendido / apagado 
 Botón programable semanal 
 Botón volver a la página principal 
 Botón de ajuste de reloj y selección de modo 

 
La programación del Termostato Wireless Santilli  es muy sencilla y esta explicada en un          
manual que viene dentro de la caja. Es del tamaño de un celular lo que lo hace muy cómo-
do  para el traslado y la operación. Incluye los accesorios para usarlo con una base de 
apoyo o para amurar.  
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Termostato digital inalámbrico para operar la caldera  

de calefacción de manera remota desde la comodidad de un sillón 


