
Cabezal electrónico 
para radiador

ahorre energía programando la temperatura de cada radiador

Decida su temperatura 

ideal en cada momento

¡fácil y 
rápido!
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Cabezal electrónico para radiador

Características

• Instalación sencilla, no precisa del vaciado del circuito de agua de la calefacción ni de otra 
intervención en el sistema de calefacción. Sin necesidad de herramientas especiales.

• Adaptación automática del dispositivo al recorrido de la válvula termostatizable. No precisa 
de ajuste hidráulico.

• Manejo fácil y muy intuitivo. Gran pantalla retro iluminada con números grandes y legibles.

• En cualquier momento la temperatura se puede cambiar manualmente, simplemente 
girando la rueda gris.

• Detección de disminución brusca de temperatura. Descenso automático de la temperatura 
durante el tiempo prefijado para ventilar la estancia.

• Ajuste preciso de la temperatura deseada (0,5 °C).

• Temperatura confort y reducida personalizables. Botón para seleccionar la temperatura 
confort y reducida deseada.

• Protección automática contra heladas.

• Protección automática contra la acumulación de cal en la válvula.

• Botón para el calentamiento instantáneo del radiador.

• Programaciones horarias para cada día de la semana. Diferencia entre días laborables y  
fin de semana.

• Programaciones horarias preestablecidas de fábrica para facilitar su uso inmediato.

• Posibilidad de programar hasta 7 configuraciones de temperatura distintas para cada día.

• Permite cambio automático de hora para horario de verano o invierno.

• Posibilidad de bloquear el dispositivo para evitar manipulaciones.

• Protección contra robo (accesorio opcional).

Datos técnicos

Tensión de alimentación: 3 V

Consumo máximo de corriente: 100 mA

Baterías: 2 pilas AA (LR6)

Duración de la batería: aprox. 3 años 

Pantalla: LCD

Conexión a válvula: M30 x 1,5

Temperatura ambiente: + 5 a 55ºC

Temperatura superficie radiador: + 90ºC

Accesorios suministrados

2 pilas AA (LR6)

1 adaptador para válvula M28 x 1 (Orkli)

Manual de usuario en español y portugués
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