
Accesorios para los acondicionadores de aire 



> Febos-AC  Dispositivo para la gestión remota
 ..............................................................................................................................................................102

> Cajas de preinstalación climatizadores
 ..............................................................................................................................................................108

Accesorios para los acondicionadores de aire 



Dispositivo para gestión remota
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Febos-AC es un innovador dispositivo capaz de conectar la funcionalidad del aire acondicionado en su red Wi-Fi permitiendo así 
una conexión global con las aplicaciones de control a distancia, gracias al interfaz fácil de usar.  
Aunque no estés en casa puedes encender, apagar, configurar el funcionamiento en refrigeración o calefacción, ajustar la 
temperatura ambiente y el flujo de aire del climatizador.

¡ Con Febos-AC siempre estarás en casa, donde sea que vayas !
Un novedoso servicio para un usuario dinámico y consciente, que desea gestionar en cada momento un imprevisto cambio de 
programa sin renunciar a la comodidad, haciendo uso responsable de la energía, del consumo y del coste de la factura.  
Con una simple conexión Wi-Fi doméstica, Febos-AC le permite administrar de manera remota los acondicionadores de aire, 
incluso los ya anteriormente instalados.  Con el control remoto, ya no es necesario programar el temporizador antes de salir de 
casa. 

APP Mobile - Gestión Doméstica

Febos-AC
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Portal - Gestión Comercial

Dispositivo para la gestión remota
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Recepción
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Todas las funciones ya presentes en la APP móvil, también están disponibles en el Portal. Además puedes acceder a una serie de 
servicios y configuraciones avanzadas.
El usuario principal, desde la oficina central, puede controlar los aires acondicionados de todos los hoteles y puede permitir al admi-
nistrador de cada Hotel (usuario secundario), controlar sus aires acondicionados (Configuración - Usuarios).



Las ventajas que marcan la diferencia
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Compatibilidad  
Febos-AC solo es compatible con los siguientes modelos: 
•  ECH-XXXX (Cassette), EFH-XXXX (Suelo/Techo) ETH-XXXX (Columna) de la 

línea de climatizadores semi-industriales
•  EGWW-0712; EGWW-1012; EGWW-1312; EGWW-1512 (Fancoils de pared

de la serie SILENCE EGWW).

Gestión centralizada  
Febos-AC se puede utilizar tanto en el ámbito doméstico como comercial 
(hoteles, bancos, oficinas), con el único requisito de que exista una suficiente 
señal Wi-Fi en el lugar de instalación del Febos-AC.

Descargando la APP gratuita (IntesisHome), podrás utilizar tu smartphone para 
regular y programar las funciones de tu climatizador incluso cuando te encuentres 
fuera de casa. Febos-AC se conecta a internet mediante el Wi-Fi de casa y 
gestiona tu climatizador del mismo modo que con el mando a distancia que 
lleva cada equipo. 
Un sistema adecuado a los varios contextos de vida, desde el más sencillo 
como el doméstico, al más complejo como puede ser el comercial.

Works with
iPhone

ClimatizadorFebos-ACInternet

Router Computer

Smartphone/Tablet Watch



Las ventajas que marcan la diferencia
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Ahorro energético /económico
Gracias al Febos-AC es posible optimizar periodos y estados de funcionamien-
to del equipo de climatización y en consecuencia obtener importante ahorro en 
el consumo eléctrico.

ON

OFF

ON OFF

Geolocalización  
Mediante la función IFTTT es posible activar 
las funciones del climatizador en base a tu 
posición respecto a casa.

ON/OFF manual mediante App de smartphone
Posibilidad de variar el estado de funcionamiento del climatizador y temperatu-
ra de confort.

ON/OFF mediante Contacto ventana
Posibilidad de conectar un contacto ventana para desactivar el 
funcionamiento del climatizador en caso de ventana abierta.

ON/OFF mediante Sensor de presencia
Posibilidad de conectar un sensor de presencia para 
desactivar el funcionamiento del aire acondicionado 
cuando la habitación no está ocupada.



Dispositivo para gestión remota
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Área de trasmisión

Área de recepción

Instalación y puesta en funcionamiento 
simple y rápida 
Con tan solo 4 operaciones sencillas y rápidas, se 
puede ajustar y programar tu climatizador a través de 
un teléfono inteligente (Smartphone).

Alimentación y acceso a 
la red Wi-Fi local

 

Descarga APP 
desde Play Store o

 App Store

Configuración 
a través de Navegador

 

Programación desde 
App o portal

Dimensiones

Febos-AC
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Características técnicas
• Caja en ABS de color blanco
• Montaje de pared
• Alimentación 5 VDC 0,2 A NEC Clase 2
• LED indicador: 1 x estado del dispositivo
• Temperatura de ejercicio 0 ÷ 40 °C
• Humedad de ejercicio (sin condensación) < 93% HR
• Peso 76 g

Componentes
 Dispositivo FEBOS-AC 
 Soportes de goma 
 Guía rápida de instalación

(*) El dispositivo se suministra con una fuente de alimentación clase de protección 
2 según norma NEC (5VDC 0,2 A)

  

Modelo Código 

FEBOS-AC 07917611

Vista posterior 

Dispositivo para gestión remota

Jack estereo (3.5mm) NO SUMINISTRADO

Entrada Alimentación eléctrica (5VDC 0,2 A)

Entrada Contacto ventana / presencia



Caja para la pre-instalación de Split Pared
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7

6

PATENTADO

La caja fácil. Es un sistema que permite tener preparada la instalación de acondicionadores de aire de pared, mediante una caja de empotrar 
realizada en material plástico. 
Es un sistema similar al de las cajas para instalaciones eléctricas.
La sencillez de aplicación y la posibilidad de tener preparados los tubos necesarios, los cables de alimentación eléctricos y sobre todo el desagüe 
de condensación de la máquina, hacen de Easy Box un instrumento
indispensable para aquellos que quieren mantener la pre-instalación de aire acondicionado de una manera limpia y completa.

 Caja
 Tapa 
 Portagoma 
 Sifón  
5 Tubo de respiración 
6 Tubo de unión 
7 Juntas 

BREVETTATO - PATENTED

11
3 

m
m

13
6 

m
m

69 mm

504 mm





  5

Modelo Código 

“ EASY BOX” 504x113x69 07000584

Easy box



Cajas de preinstalación 
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Modelo Código 

“FREE EASY-BOX” 430x108x65 07000588 

FREE EASY-BOX
• Salida desagüe reversible DR ó IZ, horizontal;
• Base de recogida inclinada;
• Racor para conexión tubo Ø 16/18 y 18/20;
• Plantilla de cartón para protección en fase de instalación;
• Se suministra con O-Ring y tornillos.

65 430

108

Ø 16-18
Ø 18-20

Pensada y realizada para nuevas contrucciones donde se prevee, en la fase de proyecto, la instalación de un 
climatizador del tipo Split.

Free Easy Box 
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Cajas de preinstalación 

Pensada y realizada para nuevas contrucciones donde se prevee, en la fase de proyecto, la instalación de un climatizador del tipo Split.

Comby Easy Box

Modelo Código 

“COMBY EASY-BOX” 525x105x68 07000590 

COMBY EASY-BOX
• Salida desagüe horizontal;
• Marco reversible;
• Racor para tubos Ø 16/18 y 18/20;
• 6 entradas para líneas frigoríficas;
• 2 plantillas de cartón para protección en fase de montaje;
• Se suministra con O-Ring y pasadores de fijación.

68

68 430

525

105



Caja de preinstalación con sifón seco y conexión directa
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Innovador sistema en línea - conexión directa desde del drenaje de condensación al sifón seco.
El sifón seco previene el retorno de malos olores provenientes de descargas incluso cuando el acondicionador 
no está funcionando.

Características
• Reversible DR/IZ
• Sifón inspeccionable con reducidas dimensiones
• Con la ausencia total del desviador ya no habrá agua libre en la parte baja de la caja
• Asegura mayor aislamiento de los cables eléctricos
• Elimina los puentes térmicos causa de manchas de humedad en la pared
• Elimina cualquier estancamiento de condensación evitando así moho y baterías
• Evita el desbordamiento del desviador en caso de cualquier obstrucción en el

conducto de desagüe
• Elimina el riesgo en fase de instalación, de que puedan entrar pequeñas partículas en el conducto de desagüe

EN USO - CONEXIÓN DIRECTA EN REPOSO - FLUJO NORMAL

Condensación

Malos olores

  

525 mm

160 m
m

68 mm

Tubo y conexión directa

Conector para la conexión del 
split Ø 16 mm interno

Modelo Código 

“DRY EASY BOX” 525x160x68 07000586

Dry Easy box




