


Nuestras gamas de producto Nuestras gamas de producto 





   Gateway 
Conectado al router para tener conexión a 

Internet. 

 

momit Home STARTER KIT 

 

momit Home thermostat 

 
Para instalarlo necesita: 

-2 cables de la caldera 

-2 pilas  

Para instalarlo necesita: 

-1 cable USB conectado al router 

-1 cable de alimentación eléctrica  

+ 

129 € 



- Alimentación: 2 pilas AA alcalinas. 
 
- Sin cables: IEEE 802.15.4. 
 
- Sensor de temperatura y humedad. 
 
- Precisión de la temperatura a: + - 0.3ºC. 
 
- Visualización LED 
 
- Relés:  2 A a 30 DVC.  
  0.5 A a 125 VAC.  
 
- Certificado: CE. 
 
- Directivas: Rohs.  
 
- Dimensiones: 100 x 100 x 25 mm. 

 
- Peso: 150g. 

Especificaciones técnicas 



 Sin cables: completamente móvil y versatil. 

Pilas alcalinas AA incluidas 

 

 Presencia: sensor que detecta cuando hay 
gente en casa mediante el sensor de 
movimiento 

 

 Temperatura y humedad:  sensores para 
estadísticas eficientes y monitorización de tu 
hogar. 

 

 MY BUDGET:  permite establecer un 

presupuesto energético mensual. 

 

 Geolocalización: el sistema se enciende o 
apaguen función de la distancia a la que el 
usuario se encuentre de casa. 

    Control del calor: la temperatura se puede 

controlar desde un dispositivo movil o desde el 
termostato 

     Visualización LED .  

Pronóstico del tiempo: de hasta 7 
días a traves de tu App momit 
 
App gratis para todos los dispositivos 
móviles 
 
Modo inteligente que aprende de tus 
hábitos y estilo de vida. 
 
Protocolo 6LoWPAN de 
comunicación entre el gateway y el 
termostato. 
 
Programa hasta 6 franjas horarias de 
temperatura por día y organice sus 
vacaciones. 
 
Calcula el tiempo medio que requiere 
cada hogar para alcanzar la temperatura 
optima. 
 

 

  

  

  

  

  

Descripción del producto 

  



MOVILIDAD (Accesorios) 

Llévalo a donde quieras 

 Si quieres que tu termostato Home sea 
inalámbrico puedes adquirir el accesorio 
EXTENSION KIT*: podrás llevar tus 
termostatos a cualquier habitación sin 
cables. 

 

*Se vende  por separado.   

No incluido en Termostato momit Home 
ni  en Home Starter kit 

Termostato Home 
suelto 

Instalación 

Se necesitan: 

-2 cables de la caldera 

-2 cables de alimentación 

1 2 

Un solo Gateway (incluido 
en el Starter kit) 
soporta hasta 20 

termostatos Home 
79 € 39 € 



 El termostato momit Home 
es compatible con el 95% 
de sistemas de calefacción 

 
Disponible en  

5 Colores 

 momit Home App 
 

Desde tu momit App podrás: 

 
    - Cambiar la temperatura estes donde estes 
    - Configurar las funciones avanzadas 
    - Acceder a estadísticas de temperatura, humedad y ahorros 
 
 
Pero además, momit Home App, aprenderá de los hábitos del  
usuario para sugerir configuraciones basadas en dichas 
preferencias. 





- Alimentación: 230V 50Hz 0,15A 3W 
 
- WiFi: IEEE 802.11b/g 

 
- Pantalla táctil capacitiva 
 
- Sensor de temperatura, humedad,luminosidad y presencia 

 
- IP20 

 
- Potencia máxima 

 
 5A (carga resistiva) 
 
 2A (carga inductiva cos Phi 0,4)  
 
 
- Dimensiones: 94 x 94 x 32 mm. 

 
- Peso: 225g. 

Especificaciones técnicas 

Instalación 

Se necesitan: 

-2 cables de la caldera 

-2 cables de alimentación 

199 € 



  

 

 Presencia: sensor que detecta cuando hay 
gente en casa mediante el sensor de 
movimiento 

 

 Temperatura y humedad:  sensores para 
estadísticas eficientes y monitorización de tu 
hogar. 

 

 Ambient: sensor que regulará la temperatura 
según la luminosidad que detecte. 

 

 Geolocalización: el sistema se enciende o 
apaguen función de la distancia a la que el 
usuario se encuentre de casa. 

    Control del calor y frio: la temperatura se 

puede controlar desde un dispositivo movil o 
desde el termostato 

 

 Pantalla tactil 

     

Pronóstico del tiempo: de hasta 7 
días a traves de tu App momit 
 
App gratis para todos los dispositivos 
móviles 
 
Modo inteligente que aprende de tus 
hábitos y estilo de vida. 
 
Wifi: el termostato se conecta 
automaticamente a la red principal del 
hogar. 
 
Programa hasta 6 franjas horarias de 
temperatura por día y organice sus 
vacaciones. 
 
Calcula el tiempo medio que requiere 
cada hogar para alcanzar la temperatura 
optima. 
 

 

  

  

  

  

Descripción del producto 



 El termostato momit Smart 
es compatible con el 95% 
de sistemas de calefacción 

 
6 diseños diferentes 
del menu principal 

 momit Smart App 
 

Desde tu momit App podrás: 

 
    - Cambiar la temperatura estes dónde estes 
    - Configurar las funciones avanzadas 
    - Acceder a estadísticas de temperatura, humedad y ahorros 
 
 
Pero además, momit Smart App, aprenderá de los hábitos del  
usuario para sugerir configuraciones basadas en dichas 
preferencias. 





Adhiere tu momit Cool cerca 
del sensor de infrarrojos de tu 
split. 
 
Siguiendo unas simples 
indicaciones del asistente de 
configuración de momit Cool 
App tu smartphone se 
convertirá en tu mando 
 
Sin cables – con pilas   
momit Cool opera mediante el 
uso del protocolo de 
comunicación  6LoWPAN de 
bajo consumo 
 

Colócalo y comienza a disfrutar 

Controla sistemas de infrarrojos 



¡Olvídate de tu viejo 
mando! 

Tu smartphone será tu mando 

momit Cool  aprenderá los comandos de tu 
mando a distancia para reemplazarlo 

momit Cool App 
El usuario podrá: 
 
Establecer intervalos para encender/apagar 
el AC. 
 
Configurar funciones avanzadas en cualquier 
momento y lugar. 
 
Acceder a la temperatura, humedad y 
estadísticas de ahorro. 



Características 

 Sin cables: Utiliza pilas alcalinas AA. 
 
 Sensores de Temperatura y 

humedad: Para estadísticas eficientes 
y monitorización de tu hogar. 

 
 MY BUDGET: Permite establecer un 

presupuesto energético mensual. 
 
 Geolocalización: El sistema se 

enciende o apaga en función de la 
distancia a la que el usuario se 
encuentre de casa. 

 
 Control de frío y calor: La 

temperatura se puede controlar desde 
el móvil. 

 

  Previsión meteorológica: De hasta 
7 días a través de momit Cool App. 

Control con la App: Desde todos los 

dispositivos. 
 
Modo Smart : Aprende de tus hábitos y 
estilo de vida. 
 
Protocolo 6LoWPAN de comunicación 
entre el Gateway y momit Cool. 
 

Calendario: Permite establecer tantas 

franjas horarias por día como desee el 

usuario, así como programar el modo 
vacaciones. 
 

Histéresis calcula el tiempo medio que 

requiere cada hogar para alcanzar la 
temperatura óptima. 
 



• Control IR. 
 

• Protocolo de comunicación 6LoWPAN con 
Gateway. 
 

• Entorno: interior. 
 
• Inalámbrico: IEEE 802.15.4. 

 
• Sensor de temperatura y humedad. 
 
• Precisión de temperatura+-0.3°C. 

 

• Receptor y emisor de infrarrojos. 
 
• Dimensiones: 90x90x25 mm. 

 
• Peso: 140g. 
 

Especificaciones Técnicas 

• Protocolo de comunicación 6LoWPAN con 
momit Cool. 
 

• Entorno: interior. 
 

• Inalámbrico: IEEE 802.15.4. 
 

• Interfaz Ethernet para conectarlo al router 
 
• Dimensiones: 70x42x20 mm. 

 
• Peso: 40g. 
 
 

70mm 

42mm 

90mm 
90mm 

90mm 



Dispositivos 

La caja contiene: 
momit Cool 
• momit Cool Pod 
• 3 baterias AA 
• 2 bandas adhesivas 

Gateway 
• Cable Ethernet 
• Cable USB 
• Adaptador USB 

La caja contiene: 
momit Cool 
• momit Cool Pod 
• 3 baterias AA 
• 2 bandas adhesivas 

El Gateway permite que momit Cool 
tenga conexión a internet. 

Cuando ya se tiene el momit Cool Starter Kit, es 
posible comprar momit Cool extras de acuerdo a 

las necesidades del usuario. 

129 € 79 € 



Disponible en 
Octubre 2016 



 Diseño integrado:  Se puede llevar a cualquier 

habitación para priorizar la temperatura sin 

necesidad de dispositivos adicionales. 

 

 Pantalla 360º: Gira automáticamente para mostrar 

las notificaciones en  la posición colocada. 

 

 My Budget:  Permite establecer el presupuesto 

energético, conocer el consumo diario y ahorrar.  

 

 Fácil instalación: Sencilla y rápida, sin 

complicaciones. 

 

 Control desde la App: Control remoto desde 

cualquier dispositivo móvil. 

 

 Ahorro:  Funciones avanzadas que permiten 

ahorrar hasta un 30% en la factura energética. 

¿Ya conoces momit Bevel? 

Gateway 

Base 

Termostato 

 

199 € 



De habitación en habitación 

 La temperatura no es la misma en 
todas las habitaciones, por ello 
momit Bevel permite decidir la 
temperatura deseada y priorizarla 
por habitación, con solo separar el 
termostato de su base imantada. 

 

     Gracias a su diseño integrado, no 
necesita ningún dispositivo extra, 
por lo que se evitan costes 
adicionales.  

Portátil 



 Visualización de las notificaciones de 

momit Bevel con gran nitidez a través de 

su pantalla de alta resolución con tinta 

digital.  

  

 Libertad de movimiento con 

momit Bevel, sin importar su 

colocación, su pantalla siempre 

girará para adaptarse a la 

posición que elija, mostrando toda 

la información sobre su 

funcionamiento. 

  

Pantalla 360º 



Funciones 



70mm 

42mm 

Termostato 

   2 pilas AA 

   Inalámbrico 

   Sensor de temperatura  y 

humedad  

   Precisión temperatura     

± 0.3°C 

   Pantalla E-Ink 

   144,50x80x29mm 

   120g 

Gateway 

   Alimentación 5V (USB) 

   Comunicación por radio 

con el termostato 

   70x42x20mm 

   40g 

Base 

    2 pilas AA 

    Relés: 

    2A a 30 VDC 

    0.5A a 125 VAC 

    

144,50x80x29,63mm 

    120g 

144,50mm 

80mm 

144,50mm 

80mm 

Características técnicas 



La caja contiene: 

 

   Termostato con base 

    Guía rápida 

   4 Baterias AA 

   Gateway 

   Cable Ethernet 

   Cable USB 

   Adaptador USB 

Packaging 



CONTACTO 
 

C/Golfo de Salónica, 27 2ºB 
28033 MADRID 

Spain 
 
 

Shropshire House 
2-10 Capper Street 
London WC1E6JA 
United Kingdom 

 

 
   
 

 
 
  

www.momit.com 
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https://www.facebook.com/greenmomit
https://twitter.com/greenmomit
https://www.linkedin.com/company/green-momit

