
FICHA TECNICA

FUNCIONES APLICACIONES
El Termostato DEISSON está indicado para su 
instalación en sustitución del termostato antiguo.	

· Control de calderas murales de gas.	
· Control de sistemas eléctricos de calefacción	
· Controles de refrigeradores.

Función termostato con control de temperatura de 
consigna.
Función programador horario. 
Gestión remota de la temperatura ambiente.
Gestión de la programación a distancia.
Control a distancia del apagado y encendido del 
sistema.

DESCRIPCION

El Termostato DEISSON WiFi es un cronotermostato 
ideado para poder gestionar cualquier sistema de 
calefacción. Sus prestaciones de termostato y 
programador se han complementado con la posibilidad 
de gestión a distancia mediante conectividad a través 
de la red internet. Dicha conexión se realiza utilizando 
el estandar inalámbrico 802.11 WiFi. Para lograr dicha 
gestión se cuenta, además de con el propio dispositivo, 
con una aplicación capaz de convertir cualquier 
Smartphon o Tablet en una poderosa y atractiva 
interface de usuario que facilita definitivamente la 
gestión del sistema de calefacción desde cualquier 
parte del mundo a través de Internet. Haciendo que 
la tarea de programación sea un auténtico deleite.
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-	 Pantalla digital con indicación de temperatura ambiente y hora
-	 Función antihelada
-	 4 Ciclos de programación por cada día de la semana.
-	 Diseño innovador y ergonómico
-	 Salida de Relé NA/NC 5A a 250 VAC
-	 Alimentación 230Vca 50Hz
-	 Transceiver certificado FCC/CE/IC WiFi - IEEE 802.11g a 2,4GHz
-	 Velocidad de transmisión de datos, 11Mbits/s
-	 Potencia de emisión máxima 10dBm
-	 Protocolo TCP/IP
-	 Rango de temperaturas de control, de 0 a 40ºC
-	 Dimensiones 120 x 100 x 80 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS
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