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Cronotermostato settimanale Wi-Fi NEW

1 4

3

52

Cronotermostato elettronico con connessione Wi-Fi, programmazione 
settimanale e installazione a parete, progettati per la regolazione 
della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) 
sia in modalità condizionamento (estate).
La app gratuita, disponibile su AppStore e Google Play, ne permet-
te la programmazione e il controllo completo anche dal proprio 
smartphone o tablet. Eventuali situazioni di allarme sono segnalate 
con l’invio di una mail all’indirizzo specificato.
La tastiera è costituita da quattro tasti a sfioramento posti ai lati del 
display.

A Base in plastica per l’installazione a parete o a copertura della 
scatola da incasso 3 moduli

B Ampio display retroilluminato per la visualizzazione della tempe-
ratura misurata e della programmazione impostata

C Tasti a sfioramento retroilluminati sui lati del display
D Morsettiera sul retro del dispositivo per il collegamento del carico 

e dell’alimentazione
E Modulo Wi-Fi integrato compatibile con standard 802.11 b/g/n

App gratuita Emmeti Sintesi disponibile per sistemi iOS e Android

Compatibile con Google Home e Amazon Echo

Emmeti Sintesi

Dati tecnici
Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503
Alimentazione 230Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz, consumo massimo: 6 
VA / 230Vac   -   Portata relè a 250 Vac: 5 A
Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale 
Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C
Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 ora
Temperature impostabili: 3 + manuale + antigelo
Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C
Precisione di misura: 0,5 °C
Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti
Precisione dell’orologio: ± 1 s/giorno
Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di per-
sone non autorizzate
Cambio automatico dell’ora legale e sincronizzazione automatica 
della data e dell’ora quando connesso alla rete

Touch screen retroilluminato blu
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
Grado di protezione: IP40
Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
- Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; 

Classe IV
- Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’effi-

cienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

L’applicazione Emmeti Sintesi consente di comandare il termostato 
da remoto utilizzando il proprio smartphone o tablet. 
Nel dettaglio:
- accendere e spegnere l’impianto di climatizzazione;
- creare e modificare i programmi settimanali;
- cambiare i valori delle temperature di funzionamento;
- semplificare la programmazione grazie al copia-incolla di un pro-

gramma su più giorni;
- impostare dei giorni vacanze in cui l’impianto rimane spento;
- configurare indirizzo mail per ricevere notifiche quando la tempera-

tura misurata ha superato un valore minimo o massimo impostabile;
- bloccare il funzionamento da tastiera (“blocco funzionamento lo-

cale”), permettendo il controllo del dispositivo solo da App stessa.

Dimensioni: vedere allegati tecnici  

Cronotermostato settimanale Wi-Fi
Modelo Ud./Caja Código
SINTESI Wall Wi-Fi 1 02018146
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Cronotermostato settimanale da incasso Wi-Fi
1 4

3

5
2

Cronotermostato elettronico con connessione Wi-Fi, programmazione 
settimanale e installazione su scatola da incasso con ingombro di 
soli 2 moduli, progettato per la regolazione della temperatura am-
biente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condi-
zionamento (estate).
La app gratuita, disponibile su AppStore e Google Play, ne permette 
la programmazione e il controllo completo dal proprio smartphone 
o tablet. 
Eventuali situazioni di allarme sono segnalate con l’invio di una mail 
all’indirizzo specificato.

A Installazione su scatole da incasso con altezza 45 mm
B Adattatori in dotazione per installare il dispositivo con le placche 

delle principali serie civili
C Display a LED bianchi per la visualizzazione della temperatura e 

LED rosso per indicazione dello stato
D Morsettiera sul retro del dispositivo per il collegamento del carico 

e dell’alimentazione
E Modulo Wi-Fi integrato compatibile con standard 802.11 b/g/n

App gratuita Emmeti Sintesi disponibile per sistemi iOS e Android

Compatibile con Google Home e Amazon Echo

Emmeti Sintesi

Dati tecnici
Fissaggio: da incasso con ingombro di soli 2 moduli nella scatola tipo 503
Alimentazione 230Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz, consumo massimo: 
6 VA / 230Vac  -  Portata relè a 250 Vac: 5 A
Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale 
Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C - Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 ora
Temperature impostabili: 3 + manuale + antigelo
Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C - Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C
Precisione di misura: 0,5 °C - Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti
Precisione dell’orologio: ± 1 s/giorno
Cambio automatico dell’ora legale e sincronizzazione automatica della 
data e dell’ora quando connesso alla rete
Regolazione di emergenza con funzionamento manuale e impostazio-
ne del setpoint tramite tastino sullo strumento nel caso di mancanza 
di collegamento Wi-Fi
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
Grado di protezione: IP40
Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
- Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV
- Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza  

energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

L’applicazione Emmeti Sintesi consente di comandare il termostato da 
remoto utilizzando il proprio smartphone o tablet. 
Nel dettaglio:
- accendere e spegnere l’impianto di climatizzazione;
- creare e modificare i programmi settimanali;
- cambiare i valori delle temperature di funzionamento;
- semplificare la programmazione grazie al copia-incolla di un pro-

gramma su più giorni;
- impostare dei giorni vacanze in cui l’impianto rimane spento;
- configurare indirizzo mail per ricevere notifiche quando la tempera-

tura misurata ha superato un valore minimo o massimo impostabile;
- bloccare il funzionamento da tastiera (“blocco funzionamento loca-

le”), permettendo il controllo del dispositivo solo da App stessa.

Adattatori inclusi per l’utilizzo con le seguenti placche:
ABB: Mylos
AVE: S44
BTICINO: Axolute, Axolute AIR, Light, Living International, LivingLight, 
LivingLight AIR, Matrix
GEWISS: Chorus
VIMAR: Arkè, Eikon, Eikon Evo, Plana

Cronotermostato settimanale da incasso Wi-Fi
Modelo Ud/Caja Código
SINTESI Mini Wi-Fi 1 02018150
Articolo a richiesta
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Cronotermostato settimanale touch screen

1 4

5

3

2

Cronotermostato elettronico touch screen con display retroillumina-
to, programmazione settimanale e installazione a parete, progettato 
per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscal-
damento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate).
La tastiera è costituita da quattro icone poste sulla parte inferiore del 
display sensibile al tocco (touch screen). 
Disponibile nelle versioni con alimentazione da rete elettrica o a bat-
terie

A Base in plastica per l’installazione a parete o a copertura della 
scatola da incasso 3 moduli.

B Ampio display retroilluminato per la visualizzazione della tempe-
ratura misurata e della programmazione impostata

C Tastiera touch-screen nella parte inferiore del display
D Morsettiera sul retro del dispositivo per il collegamento del cari-

co, dell’alimentazione (versione 230 Vac) o del contatto esterno 
(versione a batteria). 

E Cornice

Dati tecnici
Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503
Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale 
Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C
Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 ora
Temperature impostabili: 3 + manuale + antigelo
Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C
Precisione di misura: 0,5 °C
Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti
Precisione dell’orologio: ± 1 s/giorno
Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di per-
sone non autorizzate
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
Grado di protezione: IP40
Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
- Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; 

Classe IV
- Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’effi-

cienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Dati elettrici versione con alimentazione 230 V
Alimentazione 230Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz, consumo massimo: 
6 VA / 230Vac
Touch screen con retroilluminazione multicolore (disattivabile) 
Portata relè a 250 Vac: 5 A

Dati elettrici versione con alimentazione a batterie
Alimentazione a batterie: 2x1,5 V alcaline (tipo AAA) non in dotazio-
ne, autonomia 12 mesi
Touch screen con retroilluminazione blu attiva alla pressione dei tasti 
Portata relè a 250 Vac: 5 A
Ingresso digitale configurabile per il collegamento di un contatto 
esterno con il quale ridurre la temperatura impostata di 3°C.

Cronotermostato SINTESI
Modelo Ud/Caja Código
Cronotermostato SINTESI 230 V 1 02018152
Cronotermostato SINTESI a batterie 1 02018154
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Termostato touch screen

1

4

5

3

2

Termostato elettronico touch screen retroilluminato con installazio-
ne a parete, progettato per la regolazione della temperatura ambien-
te sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condiziona-
mento (estate). La tastiera è costituita da due icone poste sulla parte 
inferiore del display sensibile al tocco (touch screen). Disponibile 
nelle versioni con alimentazione da rete elettrica o a batterie.

A Base in plastica per l’installazione a parete o a copertura della 
scatola da incasso 3 moduli.

B Ampio display retroilluminato per la visualizzazione della tempe-
ratura misurata

C Tasti touch-screen nella parte inferiore del display
D Morsettiera sul retro del dispositivo per il collegamento del cari-

co, dell’alimentazione (versione 230 Vac) o del contatto esterno 
(versione a batteria).

E Cornice.

Dati tecnici
Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503
Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale 
Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C
Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C
Precisione di misura: 0,5 °C
Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di per-
sone non autorizzate
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
Grado di protezione: IP40
Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
- Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; 

Classe IV
- Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’effi-

cienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Dati elettrici versione con alimentazione 230 V
Alimentazione 230Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz, consumo massimo: 
6 VA / 230Vac
Touch screen con retroilluminazione multicolore (disattivabile) 
Portata relè a 250 Vac: 5 A

Dati elettrici versione con alimentazione a batterie
Alimentazione a batterie: 2x1,5 V alcaline (tipo AAA) non in dotazio-
ne, autonomia 12 mesi
Touch screen con retroilluminazione blu attiva alla pressione dei tasti 
Portata relè a 250 Vac: 5 A
Ingresso digitale configurabile per il collegamento di un contatto 
esterno con il quale ridurre la temperatura impostata di 3°C.

Termostato SINTESI
Modelo Ud/Caja Código
Termostato SINTESI 230 V 1 02018156
Termostato SINTESI a batterie 1 02018158
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Termostatos touch screen retroiluminados

Datos técnicos cronotermostato semanal
Dimensiones externas: 120 x 90 x 28 mm
Display touch screen 80 x 55 mm (3,8”)
Programación semanal para periodos mínimos de 30 minutos.
Temperaturas regulables en 3 niveles:
- Comfort
- Ahorro
- Off
con posible configuración de la protección anti-hielo.
Campo de regulación y temperaturas, de 4 a 40 °C (de 40 a 99,4 °F), 
con paso 0,5 °C.
Diferencial de encendido/apagado instalación, 0,5 °C (modificable)
Función Verano/Invierno
Temperatura de funcionamiento y almacenaje, entre 0 y 40 °C
Dotado de avisador acústico
Fijación semi-empotrar en modelo a 230V, o de superficie en mo-
delo a baterías, en caja tipo standard 503
Reglamento delegado (UE) Nr. 811/2013; Anexo IV-3:
- Clase del dispositivo de control de temperatura: Clase 1; clase I
- Contribución del dispositivo de control de temperatura a la efi-

ciencia energética estaciónal de calefacción del ambiente en%: 1% 

Datos técnicos termostato ambiente con control manual
Dimensiones externos: 120 x 90 x 28 mm
Display touch screen 80 x 55 mm (3,8”)
Temperaturas regulables en 2 niveles:
- Comfort
- Ahorro
Selección manual de la temperatura de funcionamiento y apaga-
do con posible configuración de la protección anti-hielo.
Campo de regulación y temperaturas, de 4 a 40 °C (de 40 a 99,4 °F), 
con paso 0,5 °C.
Diferencial de encendido/apagado instalación, 0,5 °C (modificable)
Función Verano/Invierno
Temperatura de funcionamiento y almacenaje, entre 0 y 40 °C
Fijación de empotrar parcial (mod. 230 V) o de superficie, (mod. 
baterías) en caja tipo standard 503.
Reglamento delegado (UE) No. 811/2013; Anexo IV-3:
- Clase del dispositivo de control de temperatura: Clase 1; clase I
- Contribución del dispositivo de control de temperatura a la efi-

ciencia energética estaciónal de calefacción del ambiente en%: 1%

Datos técnicos termostato con programación diaria
Dimensiones externas: 120 x 90 x 28 mm
Display touch screen 80 x 55 mm (3,8”)
Programación diaria para periodos mínimos de 1 hora
Temperaturas regulables en 2 niveles:
- Comfort
- Ahorro
Apagado manual con posible configuración de la protección anti-
hielo.
Campo de regulación y temperaturas, de 4 a 40 °C (de 40 a 99,4 
°F), con paso 0,5 °C.
Diferencial de encendido/apagado instalación, 0,5 °C (modificable)
Función Verano/Invierno
Temperatura de funcionamiento y almacenaje, entre 0 y 40 °C
Dotado de avisador acústico
Fijación semi-empotrar en modelo 230V, o de superficie en mo-
delo a baterías, en caja tipo standard 503
Reglamento delegado (UE) Nr. 811/2013; Anexo IV-3:
- Clase del dispositivo de control de temperatura: Clase 1; clase I
- Contribución del dispositivo de control de temperatura a la efi-

ciencia energética estaciónal de calefacción del ambiente en%: 1%

Datos técnicos versión con alimentación 230 V
Alimentación de 110 a 230 V - 50/60 Hz
Grado de protección IP20
Contacto de activación instalación: relè con 1 contacto libre en 
desviación 6÷230 V - 5 (0,5) A max.
Contacto para actuador telefónico o conmutador Verano-Invier-
no centralizado

Datos técnicos versión con alimentación a baterias
Alimentación mediante 2 baterias alcalinas formato AAA - LR3 
- 1,5 V
Grado de protección IP20
Contacto de activación instalación: relè con 1 contacto libre en 
desviación 6÷230 V - 5 (0,5) A max

Dimensiones en Anexos técnicos
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Cronotermostato Touch Screen semanal

Medida Ud/Caja Código
Cronotermostato de pared alimentación a 
baterias retroiluminado

1 01514220

Cronotermostato de semi-empotrar 
alimentación a 230 V retroiluminado

1 01514222

Termostato Touch Screen con programación diaria retroiluminado

Medida Ud/Caja Código
Termostato de pared con programa diario 
alimentación a baterias retroiluminado

1 01514226

Termostato de semi-empotrar con programa 
diario alimentación 230 V retroiluminado

1 01514224

Termostato ambiente manual touch screen retroiluminado

Medida Ud/Caja Código
Termostato de pared alimentación a baterias 
retroiluminado

1 01514230

Termostato de semi-empotrar alimentación 
230 V retroiluminado

1 01514228
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Cronotermostato electrónico touch screen de empotrar 
con programación semanal

Cronotermostato electrónico touch screen (táctil) con programación 
semanal e instalación de empotrar en caja 3 módulos, proyectado 
para el control de la temperatura ambiente tanto en calefacción 
como en refrigeración.
Disponible tanto con alimentación de red eléctrica como a baterías.
- Instalación en caja de empotrar a 3 módulos (tipo 503)
- Soportes para adaptar el aparato a las placas de las principales 

series domésticas
- Display touch screen para la visualización de la temperatura 

medida y para la programación del aparato
- Regleta en la parte trasera del aparato para el conexionado al relé 

de salida de la alimentación (solo para modelo a 230 Vac) y del 
contacto externo (solo para modelo a baterías)

- Frontal intercambiable disponible en los colores blanco y gris 
antracita (incluidos en el pack) 

- Modalidad de extracción del aparato de tipo push-push (solo para 
modelo a baterías) para agilizar la operación de sustitución de las 
baterías

- Display con retroiluminación: multicolor rojo, verde, azul para 
modelo a 230 Vac; monocolor azul activo al toque para modelo a 
batería

Adaptadores incluidos para la utilización con los siguientes
mecanismos: 
ABB: Chiara, Mylos
AVE: S44 
BTICINO: Axolute, Light, Light tech, Living, Livinglight, Livinglight Air 
(mediante marco que se compra aparte), Matix 
GEWISS: Chorus
VIMAR: Eikon, Eikon Evo, Idea, Plana, Arké

El Pack incluye marco embellecedor blanco. 
En color antracita no está incluido.

Datos técnicos
Alimentación:
230 VAC 230 (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz (modelo 230)
2 x 1,5 V (tipo AAA) (modelo a batería)
Fijación: de empotrar 
Máxima sección de los cables: mm² 1,5
Programación: semanal
Modalidad de funcionamiento: verano / invierno / apagado 
Tipo de regulaciones: ON/OFF y proporcional
Diferencial: 0,1÷1 °C
Temperaturas configurables: 3 + manual + anti-hielo
Setpoint configurable: 2÷35 °C
Resolución temperatura medida: 0,1 °C
Precisión de medida: 0,5 °C
Temperatura anti-hielo (excluible) 1÷10 °C
Resolución de programación: 1 hora
Aplazado del encendido: 15, 30 ó 45 minutos
Caudal relé de salida: 5 A / 250 V (biestable)
Precisión del reloj: ± 1 s/día
Entrada digital (solo modelo a batería): para apagado del aparato 
a distancia 
Temperatura de funcionamiento: 0÷50 °C
Temperatura de almacenamiento: -10 ÷ 65 °C
Humedad de funcionamiento: RH 20%÷90% no condensante
Grado de protección: IP40
Reglamento delegado (UE) No. 811/2013; Anexo IV-3:
- Clase del dispositivo de control de temperatura: Clase 4; clase IV
- Contribución del dispositivo de control de temperatura a la eficien-
cia energética estaciónal de calefacción del ambiente en%: 2%

Dimensiones en Anexos técnicos

Cronotermostato touch screen de empotrar
Medida Ud/Caja Código
230 V 1 02018086
A baterías 1 02018088

Adaptador placa BTicino LivingLightAir 1 01306296
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Termostato electrónico touch screen de empotrar

Termostato electrónico touch screen (táctil) con instalación de em-
potrar en caja 3 módulos, proyectado para el control de la tempera-
tura ambiente tanto en calefacción como en refrigeración, disponible 
tanto con alimentación de red eléctrica como a baterías.
- Instalación en caja de empotrar a 3 módulos (tipo 503)
- Soportes para adaptar el aparato a las placas de las principales 
series domésticas
- Display touch screen para la visualización de la temperatura medi-
da y para la programación del aparato
- Regleta en la parte trasera del aparato para el conexionado al relé 
de salida, de la alimentación (solo para modelo a 230 Vac) y del con-
tacto externo (solo para modelo a batería)
- Frontal intercambiable disponible en los colores blanco y gris an-
tracita (incluidos en el pack) 
- Modalidad de extracción del aparato de tipo push-push (solo para 
modelo a batería) para agilizar la operación de sustitución de las ba-
terías
- Display con retroiluminación: multicolor rojo, verde, azul para mo-
delo a 230 Vac; monocolor azul activo al toque para modelo a batería

Adaptadores incluidos para la utilización con los siguientes 
mecanismos: 
ABB: Chiara, Mylos
AVE: S44 
BTICINO: Axolute, Light, Light tech, Living, Livinglight, Livinglight Air 
(mediante marco que se compra aparte), Matix 
GEWISS: Chorus
VIMAR: Eikon, Eikon Evo, Idea, Plana, Arké

El Pack incluye marco embellecedor blanco. 
En color antracita no está incluido.

Datos técnicos
Alimentación:
230 VAC 230 (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz (modelo 230)
2 x 1,5 V (tipo AAA) (modelo a batería)
Fijación: de empotrar 
Máxima sección de los cables: mm² 1,5
Caudal relé de salida: 5A/250V (biestable)
Autonomía: 12 meses
Entrada: dos regletas para reducción setpoint (solo modelo a batería)
Modalidad de funcionamiento: verano/invierno/apagado
Setpoint configurable: 2÷35 °C
Diferencial: 0,1÷1 °C
Resolución temperatura medida: 0,1 °C
Precisión de medida: 0,5 °C
Temperatura de anti-hielo: 1÷10 °C
Temperatura de funcionamiento: 0÷50 °C
Temperatura de almacenaje: -10÷65 °C
Humedad de funcionamiento: 20%÷90% no condensante RH
Grado de protección: IP40
Reglamento delegado (UE) No. 811/2013; Anexo IV-3:
- Clase del dispositivo de control de temperatura: Clase 4; clase IV
- Contribución del dispositivo de control de temperatura a la eficiencia 

energética estaciónal de calefacción del ambiente en%: 2%

Dimensiones en Anexos técnicos  

Termostato touch screen de empotrar
Medida Ud/Caja Código
230 V 1 02018082
A baterías 1 02018084

Adaptador placa BTicino LivingLightAir 1 01306296
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Termostato ambiente mecánico NEW

Aplicaciones
Es un termostato especialmente adaptado a la regulación automáti-
ca de la temperatura del ambiente: desde el simple consentimiento 
de la caldera unifamiliar (a dos contactos), hasta el mando de válvu-
las motorizadas a dos movimientos (a tres contactos), a la regulación 
de grupos termoventilantes con funcionamiento verano/invierno.
La apertura o el cierre del contacto se efectúa a través de un elemen-
to sensible a expansión de vapor saturado.
En caso de prolongada inactividad de calefacción en invierno, Termec 
puede garantizar la protección anti-hielo.

Prestaciones
Elemento sensible a la expansión de gas 
Dispositivo de bloqueo / limitación de temperatura 
Clase de protección: IP 20 
Capacidad de contacto a 250 V: 16 (2,5) A o 10 (1,5) A (según el 
modelo) 
Rango de temperatura: 5 a 30 ° C 
Diferencial de temperatura: DT ≤ 1 ° C 
Gradiente térmico: 1 ° C / 15 min

Reglamento delegado (UE) Nr. 811/2013; Anexo IV-3:
- Clase del dispositivo de control de temperatura: Clase 1; clase I
- Contribución del dispositivo de control de temperatura a la 
  eficiencia energética estacional de calefacción del ambiente en%: 1%

Dimensiones en Anexos técnicos  

Termec Evo termostato ambiente mecánico NEW

Medida Ud./Caja Código
3 contactos 1 02018160
3 contactos con piloto 1 02018162
3 contactos con piloto + inter. on/off 1 02018164
2 contactos con piloto + conm. ver/inv/off 1 02018166
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Termostato ambiente electrónico

Termostato ambiente electrónico
Aplicaciones
Las elevadas prestaciones obtenidas con la adopción de circuitos electrónicos de 
calidad lo hacen apto para todos los casos donde se exiga precisión de regulación de la 
temperatura rapidez de respuesta y limitados diferenciales de trabajo.

Datos técnicos
Alimentación: 230 Vac 50 Hz
Temperatura de funcionamiento: 0÷50 °C
Grado de protección: IP30 
Absorción: 1 VA 
Caudal contactos: 5 (1) AC 250 Vac
Diferencial de intervención: 0.5 °C 
Dimensiones: 85 x 85 x 31 mm
 Reglamento delegado (UE) Nr. 811/2013; Anexo IV-3:
- Clase del dispositivo de control de temperatura: Clase 1; clase I
- Contribución del dispositivo de control de temperatura a la eficiencia energética   
   estacional de calefacción del ambiente en%: 1%

Medida Ud./Caja Código
Termostato 230 Vac, un contacto libre conmutado, 
selector off/ver/inv, y led de funcionamiento

1 02018046
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Cronotermostato con humidostato de pared

Cronotermostato con programación semanal con sensor de hume-
dad integrado que permite efectuar la regulación de la temperatura 
y el control de la humedad ambiente gracias a dos relés indepen-
dientes. 
El primer relé es controlado de la configuración de la temperatura 
mientras el segundo relé se activa al haber alcanzado el umbral de 
humedad y, según la configuración como instrumento de máxima o 
de mínima, puede controlar por ejemplo un deshumidificador o un 
humidificador, con cambio automático hora solar/legal y posibilidad 
de bloqueo teclado para instalaciones en lugares públicos.

- Base en plástico para la instalación a pared o fijación en caja 503 
(o análoga)

- Amplio display para la visualización del estato de funcionamiento, 
de la hora y día, de la temperatura y de la humedad presente en el 
ambiente

- Teclado oculto bajo el frontal para la programación del instrumento.

Datos técnicos
Alimentación: batería 1 x 1,5 V (AAA)
Reserva de carga: 1 h
Fijación: Pared/Caja 503
Grado de protección: IP XXD
Temperatura de funcionamiento: 0÷50 °C
Temperatura de almacenamiento: -10÷65 °C
Humedad relativa: 20÷90% no condensante HR
Reglamento delegado (UE) No. 811/2013; Anexo IV-3:
- Clase del dispositivo de control de temperatura: Clase 4; clase IV
- Contribución del dispositivo de control de temperatura a la eficien-
cia energética estaciónal de calefacción del ambiente en%: 2%

Datos técnicos Humidostato
Campo de regulación: HR Off, 30÷90%
Diferencial fijo centrado: HR 5%
Tiempo entre dos conmutaciones: 1 min
Precisión: HR ±3%
Resolución: HR 1%
Capacidad relé biestable N.A. a 250 Vac: A5

Datos técnicos Cronotermostato
Programación: semanal
Funcionamiento: verano/invierno
Temperaturas configurables: 3 + anti-hielo + manual
Medida de la temperatura: 0÷50 °C
Precisión de medida: 0,5 °C
Resolución de la temperatura: 0,1 °C
Resolución programación: 1 h
Intervalo entre dos medidas de temperatura: 20 s
Encendido aplazado: 15, 30, 45 min
Diferencial configurable: 0,1÷1 °C
Capacidad relé en intercambio a 250 Vac: 5 A

Dimensiones en Anexos técnicos  

Cronotermostato con humidostato de pared a baterias
Medida Ud/Caja Código

1 02018090
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Humidostato electrónico de empotrar

Humidostato eléctronico de empotrar
Humidostato de empotrar apto para la regulación de la humedad en ambientes 
domésticos - Instalación en caja de empotrar tres módulos - Frontal intercambia-
ble en dos colores: gris antracita o blanco (suministrados de serie).

Adaptadores incluidos para la utilización con las siguientes marcas:
ABB: Chiara, Mylos
AVE: S44
BTICINO: Axolute, Light, Light tech, Living, Livinglight, Livinglight Air, Matrix
GEWISS: Chorus
VIMAR: Eikon, Eikon Evo, Idea, Plana, Arké

Datos técnicos
Alimentación: 230 VAC  50-60 Hz
Absorcion: 4 VA (0,7 W)
Contactos relé a 250 VAC: 5 A
Campo de regulación: 30% ÷ 90%
Diferencial: ± 2.5%
Temperatura de  funcionamiento: 0 °C ÷ 50 °C
Temperatura de  almacenamiento: -10 °C ÷ 60 °C
Protección : IP40  frontal

Medida Ud/Caja Código
1 28154581

El Pack incluye marco embellecedor blanco. En color antracita no está incluido.

Dimensiones en Anexos técnicos  
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Cronotermostati settimanali Wi-Fi e a radiofrequenza

1 4

3

52

6

Cronotermostato elettronico con connessione Wi-Fi e modulo a ra-
diofrequenza, programmazione settimanale e installazione a pare-
te, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in 
modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento 
(estate).
La app gratuita, disponibile su AppStore e Google Play, ne permette la 
programmazione e il controllo completo anche dal proprio smartpho-
ne o tablet. Eventuali situazioni di allarme sono segnalate con l’invio 
di una mail all’indirizzo specificato.
L’attivazione del generatore di calore può avvenire per mezzo di un 
attuatore remoto (comandato attraverso l’invio di un segnale a radio-
frequenza), oppure via cavo (grazie al relè a bordo).
La tastiera è costituita da quattro tasti a sfioramento posti ai lati del 
display. 
Il colore della retroilluminazione del display può essere personaliz-
zato dall’utente.

A Base in plastica per l’installazione a parete o a copertura della 
scatola da incasso 3 moduli

B Ampio display retroilluminato per la visualizzazione della tempe-
ratura e dell’umidità misurate e della programmazione impostata

C Tasti a sfioramento retroilluminati sui lati del display
D Morsettiera sul retro del dispositivo per il collegamento del carico 

e dell’alimentazione
E Modulo Wi-Fi integrato compatibile con standard 802.11 b/g/n
F Modulo a radiofrequenza integrato per l’invio dei segnali di co-

mando agli attuatori remoti

App gratuita Emmeti Sintesi disponibile per sistemi iOS e Android

Compatibile con Google Home e Amazon Echo

Emmeti Sintesi

Dati tecnici
Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503
Alimentazione 230Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz, consumo massimo: 6 
VA / 230Vac - Portata relè a 250 Vac: 5 A
Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
Tipo di regolazione: ON/OFF, proporzionale od invio setpoint per ge-
stione autonoma dell’attuatore a radiofrequenza
Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C
Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 oraTemperature 
impostabili: 3 + manuale + antigelo
Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C
Precisione di misura: 0,5 °C
Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti
Precisione dell’orologio: ± 1 s/giorno
Visualizzazione dell’umidità relativa: range 20÷90%
Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di per-
sone non autorizzate
Cambio automatico dell’ora legale e sincronizzazione automatica 
della data e dell’ora quando connesso alla rete
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
Grado di protezione: IP40

Touch screen con retroilliminazione configurabile: sempre spenta, 
di colore a scelta tra 48 possibili tonalità oppure variabile tra ros-
so, verde e blu in base alla differenza tra la temperatura misurata e 
quella impostata.
Compatibile con attuatori a radiofrequenza sia da barra DIN che cro-
notermostatici per valvole termostatiche
Distanza massima tra SINTESI WALL WI-FI RF ed attuatore a radio-
frequenza: 50 metri in campo libero
Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
- Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; 

Classe IV
- Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’effi-

cienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

L’applicazione Emmeti Sintesi consente di comandare il termostato 
da remoto utilizzando il proprio smartphone o tablet. 
Nel dettaglio:
- accendere e spegnere l’impianto di climatizzazione;
- creare e modificare i programmi settimanali;
- cambiare i valori delle temperature di funzionamento;
- semplificare la programmazione grazie al copia-incolla di un pro-

gramma su più giorni;
- impostare dei giorni vacanze in cui l’impianto rimane spento;
- configurare indirizzo mail per ricevere notifiche quando la tempera-

tura misurata ha superato un valore minimo o massimo impostabile;
- bloccare il funzionamento da tastiera (“blocco funzionamento lo-

cale”), permettendo il controllo del dispositivo solo da App stessa.
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Cronotermostato settimanale Wi-Fi e a radiofrequenza
Modello Pz. conf. Codice
SINTESI Wall Wi-Fi RF 1 02018148
Articolo a richiesta

Attuatore cronotermostatico elettronico radio frequenza 
per valvole radiatore
Modello Pz. conf. Codice
Attuatore cronotermostatico elettronico radio 
frequenza per valvole radiatore

1 02018094

Abbinabile a: valvole Tris 3 termostatiche, valvole Full e Poker termostatiche e 
termostatizzabili, valvole termostatiche da 3/4” e 1”.

Uso: sistema de radiador centralizado

Radiador 1 Radiador 2 Radiador 3 Radiador 4 Radiador 5 Radiador n

............

Router

SINTESI WALL WI-FI RF
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Cronotermostato semanal touch screen por radiofrecuencia para 
utilizar con los actuadores por radiofrecuencia. 

1 2

3

A Base en plástico para instalación en la pared o empotrado 
utilizando la caja Mod.503

B Amplio display touch screen retroiluminado para la visualización 
del estado de funcionamiento, de la hora y día, así como la 
temperatura medida

C Teclado touch screen para la programación del aparato 

Características generales 
Alimentación: 2x1,5 V (tipo AAA) 
Reserva de carga (para cambio batería): 1 minuto
Autonomia: 12 meses (con indicación baterías agotadas; estimada 
pero no garantizada)
Modalidad de regulación verano/invierno
Programación automática con:
- 7 programas para el funcionamiento invernal (modificables)
- 7 programas para el funcionamiento estival (modificables)
Regulación de la temperatura de tipo ON/OFF o proporcional
5 temperaturas configurables:
- T1, T2, T3 en función automático
- Tm en funcionamiento manual
- Toff en funcionamiento apagado (temperatura de antihielo, excluible)
Intervalo mínimo de regulación: 1 hora
Retardo de conmutación configurable entre 15, 30 ó 45 minutos (in-
dipendiente para cada hora)
Bloqueo teclado a través de password
Cambio automático hora legal/solar
Función advertencia ventana abierta
Display con retroiluminación de color azul (activa al tocar)

Datos técnicos
Alimentación a baterías: 2 baterías alcalinas de 1,5 V (tipo AAA) no 
incluidas
Fijación: en la pared o empotrado en caja Mod. 503
Programación: semanal
Modalidad de funcionamiento: verano/invierno/apagado
Tipo de regulación: ON/OFF, proporcional o envío setpoint para ge-
stión autonoma del actuador por radiofrecuencia.
Diferencial: 0,1 ÷ 1 °C
Temperaturas configurables: 3 + manual + antihielo
Setpoint configurable: 2 ÷ 35 °C
Resolución temperatura medida: 0,1 °C
Precisión de medición: 0,5 °C
Temperatura de antihielo (excluible): 1 ÷ 10 °C
Resolución de programación: 1 hora
Encendido en diferido: 15, 30 ó 45 minutos
Precisión del reloj: ± 1 s/día
Distancia máxima entre cronotermostato por radiofrecuencia y ac-
tuador: 50 metros en campo libre
Temperatura de funcionamiento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura de almacenamiento: -10 ÷ 65 °C
Humedad de funcionamiento: 20% ÷ 90% RH no condensante 
Grado de protección: IP40
Reglamento delegado (UE) n. 811/2013; anexo IV-3:
- Clase del dispositivo de control de la temperatura: Clase 4; Clase IV
- Contribución del dispositivo de control de la temperatura a la efi-
ciencia energética estacional de calentamiento del ambiente en %: 2

Cronotermostato semanal táctil touch screen por radiofrecuencia
Medida Ud/Caja Código

1 02018144

Dimensiones en Anexos Técnicos  
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Actuador de radiofrecuencia de barra DIN de un solo canal con retardo fijo

1

3

2

Actuador de radiofrecuencia de barra DIN de un solo canal 
con retardo fijo
Actuador de radiofrecuencia que recibe el comando de actuación directamente del 
termostato electrónico de radiofrecuencia Emmeti, que funciona de manera efec-
tiva como un actuador remoto normal, instalado en una barra DIN para gestionar 
la caldera, por ejemplo. La implementación se lleva a cabo después de 5 minutos 
desde el momento en que el actuador recibe el comando del termostato.

A Led verde que indica el estado operativo
B Led rojo para la señalización del estado del relé
C Botón SET para programar y restablecer el canal

Datos técnicos
Fuente de alimentación: 230 V CA (-15% / + 10%) 50/60 Hz
Salidas: 
- 1 relé con contacto de conmutación de 8 A 250 V CA con carga resistiva
- Activación con un retraso fijo de 5 min desde el momento en que recibe el co-
mando del cronómetro de frecuencia de radio Emmeti que se muestra, y desacti-
vación instantánea
- Conexión de una antena externa (opcional)
Distancia máxima entre el cronotermostato de frecuencia de radio y el actuador: 
50 metros en campo libre
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ÷ 50 °C
Temperatura de almacenamiento: -10 °C ÷ 65 °C
Instalación en barra DIN
Tamaño: 2 módulos DIN Grado de protección: IP40
De acuerdo con las directivas comunitarias:
- Bajo voltaje (LVD)
- Compatibilidad electromagnética (EMC)

Medida Ud/Caja Código
2 modulos DIN 1 02018124

Dimensiones en Anexos técnicos  
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Actuador radio frecuencia de barra DIN con 6 canales, con canal adicional con retardo ajustable

1
5

4

2

3

Actuador radio frecuencia de barra DIN con 6 canales, 
con canal adicional con retardo ajustable
Actuador electrónico por radiofrecuencia de 6 canales, cada canal puede recibir 
el comando de actuación directamente por un termostato de radiofrecuencia Em-
meti.
El actuador funciona de hecho como un actuador normal remoto, instalado en 
barra DIN para la gestión por ejemplo de caldera.
Se activa después de un tiempo configurable (de 3 segundos a 5 minutos) desde 
el momento en que el actuador recibe el primer comando por un termostato de 
radiofrecuencia Emmeti asociado al correspondiente canal.

A Led Verde para la señalización estado dispositivo (presencia alimentación).
B Led Rojos para la señalización estado salidas (1-6)
C Led Amarillo para la señalización estado salida (7)
D Tecla SET para programación y reset canales
E Timer para el ajuste del retardo de conmutación del relé 7

Datos técnicos
Alimentación: 230 V CA (-15%/+10%) 50/60 Hz - Absorción: 3 W (8VA)
Salidas:
- 6 relés con contacto normalmente abierto 5A / 250 V AC
- 1 relé con contacto normalmente abierto 5A / 250 V AC con retardo
- conexión de una antena externa (opcional)
Retardo de conmutación del relé 7 ajustable entre 3 segundos y 5 minutos me-
diante timer
Máxima distancia del transmisor: 30 metros en ambiente doméstico residencial
Regletas para cables con sección máxima de 6 mm²
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ÷ 50 °C
Temperatura de almacenamiento: -10 °C ÷ 65 °C
Humedad de funcionamiento: 20 ÷ 90% no condensante
Instalación en barra DIN - Medida: 4 módulos DIN - Grado de protección: IP20
Aislamiento: reforzado entre frontal y todas las otras regletas
Conforme a las Directivas Comunitarias:
- Baja tensión (LVD)
- Compatibilidad electromagnética (EMC)

Medida Ud/Caja Código
4 modulos DIN 1 02018126

Dimensiones en Anexos técnicos  

Antena para actuadores radio frecuencia de barra DIN

Antena para actuadores radio frecuencia de barra DIN
Datos técnicos
Rangos de frecuencia: 433,92 ± 10 Mhz
Impedancia de entrada: 50 ohm
Longitud cable: 4,5 metros

Medida Ud/Caja Código
1 02018128
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Actuador de radiofrecuencia incorporado

2

1

Actuador de radiofrecuencia incorporado
Actuador electrónico de radiofrecuencia que recibe el comando de actuación di-
rectamente desde el termostato de radiofrecuencia Emmeti, que funciona efecti-
vamente como un actuador remoto normal.
El actuador se instala empotrado en cualquier caja eléctrica civil (por ejemplo, 
503) con la posibilidad de gestionar una carga, como un radiador eléctrico.

A Botón para configurar el canal
B Led rojo / verde de dos colores para indicar el estado operativo

Datos técnicos
Fuente de alimentación: 230 V CA (-15% / + 10%) 50/60 Hz
Salida: relé biestable con una capacidad de 16 (8) A / 250Vac
Distancia máxima entre el cronotermostato de frecuencia de radio y el actuador: 
50 metros en campo libre
Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ÷ 40 °C
Temperatura de almacenamiento: -10 ° C ÷ 70 °C
Contenedor: adecuado para caja empotrada (ocupa el espacio de un módulo)
Grado de protección: IP20
Se puede combinar con cabezales electrotérmicos (230 Vca o 24 Vca) en la 
versión N.C.
De acuerdo con las directivas comunitarias:
- Bajo voltaje (LVD)
- Compatibilidad electromagnética (EMC)

Medida Ud/Caja Código
1 02018130

Dimensiones en Anexos técnicos  

Asociación del cronotermostato de radiofrecuencia con los distintos actuadores de radiofrecuencia.

Configuraciones
Cronotermostato
radiofrecuencia
Cód. 02018144

Actuador
a radiofrecuencia

de barra DIN a un 
canal con ritardo ajustable

Cód. 02018124

Actuador
a radiofrequencia

da empotrar
Cód. 02018130

hasta

hasta

2: sistema autónomo
tipo multizona (hasta
a 6 zonas) en las que se 
encuentran son
 interceptables en un
punto único, por ejemplo
con electrodos
térmicos instalados en
un coleccionista

4: gestión remota de
un radiador electrico

1: sistema autónomo a
radiadores multizona
(hasta 6 horas)

3: sistema autónomo
tipo de monozona

Actuador a radiofrequencia
de barra DIN a 6 canales, con

contacto adicional con
retardo ajustable

Cód. 02018126

n: número máximo de actuadores cronotermostaticos que pueden asociarse con un cronotermostato de radiofrecuencia. El límite viene dado por 
la distancia. Para las configuraciones, consulte los diagramas en las páginas siguientes.
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Configuracion 1

Cronotermostato de radiofrecuencia + actuadores cronotermostaticos de radiofrecuencia + actuador de 
radiofrecuencia de barra DIN de 6 canales, con contacto adicional con retardo configurable 

Radiador 1

Crono RF
Zona 1

Radiador 2

Crono RF
Zona 2

Radiador 3

Crono RF
Zona 3

Radiador 4

Crono RF
Zona 4

Radiador 5

Crono RF
Zona 5

Radiador 6

Crono RF
Zona 6

Out 7 con retardo
adjustable

Consentimiento caldera con retardo configurable

Canal 1 
Actuador RF 
6 canales + 1

Canal 2 
Actuador RF 
6 canales + 1

Canal 3 
Actuador RF 
6 canales + 1

Canal 4 
Actuador RF 
6 canales + 1

Canal 5 
Actuador RF 
6 canales + 1

Canal 6 
Actuador RF 
6 canales + 1

Actuador RF 
6 canales + 1
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Configuracion 2

Cronotermostato de radiofrecuencia + actuador de radiofrecuencia con barra DIN de 6 canales, con canal adicional 
con retardo ajustable

Crono RF
Zona 1

Crono RF
Zona 2

Crono RF
Zona 3

Crono RF
Zona 4

Crono RF
Zona 5

Crono RF
Zona 6

Canal 1 
Actuador RF 
6 canales + 1

Canal 2 
Actuador RF 
6 canales + 1

Canal 3 
Actuador RF 
6 canales + 1

Canal 4 
Actuador RF 
6 canales + 1

Canal 5 
Actuador RF 
6 canales + 1

Canal 6 
Actuador RF 
6 canales + 1

Out 1
Actuador RF 
6 canales + 1

Control T
Zona 1

Out 2
Actuador RF 
6 canales + 1

Control T
Zona 2

Out 3
Actuador RF 
6 canales + 1

Control T
Zona 3

Out 4
Actuador RF 
6 canales + 1

Control T
Zona 4

Out 5
Actuador RF 
6 canales + 1

Control T
Zona 5

Out 6
Actuador RF 
6 canales + 1

Control T
Zona 6

Actuador RF 
6 canales + 1
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Configuracion 3

Cronotermostato de radiofrecuencia + actuador de radiofrecuencia de barra DIN con un canal y retardo fijo

Crono RF

(*) Actuador RF de riel DIN para consentimiento de caldera con 5 minutos de retraso.

Actuador RF (*) Caldera

Uso: sistema autónomo de zona única

Configuracion 4

Cronotermostato de radiofrecuencia + actuador de radiofrecuencia incorporado

Cronotermostato

Uso: gestión remota de un radiador eléctrico.



Regulación 

312     Catálogo Tarifa Termohidráulica y Ecoenergía 2021   

CE 0497 (*)
ENEC 03 (*)
Conforme ISPESL (*)

Termostato a inmersión
Datos técnicos
Conexión: M 1/2” - Longitud bulbo: 90 mm - Campo de regulación: 30÷90 °C ± 3 
- Temperatura maxima: 105 °C - Amperaje: 250 V 10(2) A - Temperatura de seguri-
dad: 100 +0 -6 - Diferencial 6 °C

Medida Ud/Caja Código
Termostato de regulación 1 02012050
Roscas: G (UNI EN 10226)

Termostato de regulación a contacto
Aplicaciones
Se obtiene de la inclusión en un contenedor en resina de un termostato especial a 
bulbo con capilar, de conexión bulbo-termostato muy corto. La forma especial del 
contenedor mantiene en contacto el bulbo del termostato con la superficie sobre 
la que se debe determinar la temperatura

Condiciones de ejercicio
Contenedor en resina con pasamuros - Campo de regulación 30÷90 °C ± 3 / 0÷60 
°C ± 3 - Diferencial 6 °C - Caudal en los contactos 250 V 10(2) A - Contactos en 
conmutación

Medida Ud./Caja Código
30÷90 °C 1 02012040
0÷60 °C 1 02012038

CE 0497
ENEC 03
Conforme ISPESL

Termostato de regulación capilar
Aplicaciones
Está preparado para el montaje sobre cuadros caldera de cualquier tipo, ya que 
es intercambiable con otro termostato similar. Provisto con regulador en abs gra-
duado, con cascara de acero y tornillos para fijar.

Datos técnicos
Longitud bulbo: 65 mm - Ø bulbo: 7 mm - Campo de regulación: 30÷90 °C ± 3 - 
Capacidad contactos: 400 V 16(4) A - Diferencial: 4 °C

Construcción
Bulbo de cobre longitud 100 mm diámetro 6,5 mm - Capilar en cobre longitud 
1000 m

Medida Ud./Caja Código
Capilar 1000 mm 30÷90 °C 10 02016014
Capilar 1500 mm 30÷90 °C 10 02016016

CE 0497
ENEC 03
Conforme ISPESL

Termostato capilar con parada manual
Aplicaciones
Parada de seguridad a rearme manual de los quemadores de acción positiva 
según las normas vigentes. Se suministran con una tapa exagonal en ABS como 
protección del botón de parada.

Condiciones de ejercicio:
Pretarado 100 °C regulable - Tolerancia +0 -6 °C - 1 contacto en desviación - 
Capacidad contactos P1/1: 250 V 10(2,5) A - Capacidad contactos P1/2: 250 V 2 A

Construcción
Bulbo en cobre longitud 70 mm - Diámetro 6,5 mm - Capilar en cobre longitud 
1000 m

Medida Ud./Caja Código
Termostato capilar 1000 mm con parada 
manual

10 02018095

Termostato capilar 1500 mm 10 02018097
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Manómetros conforme EN837.1 conexión radial con caja en ABS
Medida Presión Ud/Caja Código
1/8” x  50 mm 25 bar 10 00612444
1/4” x  63 mm (*) 2,5 bar 10 00612003
1/4” x  63 mm (*) 4 bar 10 00612004
1/4” x  63 mm (*) 6 bar 10 00612006
1/4” x  63 mm (*) 10 bar 10 00612010
1/4” x  63 mm (*) 16 bar 10 00612016
1/4” x  63 mm 25 bar 10 00612025
3/8” x 80 mm (*) 4 bar 1 00614004
3/8” x 80 mm (*) 6 bar 1 00614006
3/8” x 80 mm (*) 10 bar 1 00614010
3/8” x 80 mm (*) 16 bar 1 00614016
3/8” x 80 mm 25 bar 1 00614025
(*) Marcado INAIL
Roscas: G (UNI EN ISO 228-1)

Manómetros conforme EN837.1 conexión posterior con caja en ABS
Medida Presión Ud/Caja Código
1/4” x 63 mm (*) 4 bar 10 00616004
1/4” x 63 mm (*) 6 bar 10 00616006
1/4” x 63 mm (*) 10 bar 10 00616010
(*) Marcado INAIL
Roscas: G (UNI EN ISO 228-1)

Termómetros a inmersión conforme EN 13190  con vaina
Aplicaciones 
Termómetro bimetálico a inmersión con conexión posterior. 
Cada termómetro se suministra con vaina metálica a inmersión.

Prestaciones
Conexión rosca: M 1/2” - Campo de medida: 0÷120 °C - Graduación de la escala: 1 °C

Medida Ud/Caja Código
Ø 63 vaina mm 50   (*) 10 00610612
Ø 80 vaina mm 50   (*) 4 00610812
Ø 80 vaina mm 100  (*) 2 00611812
(*) Marcado INAIL
Roscas: G (UNI EN ISO 228-1)

Termómetro capilar
Datos técnicos
Temperatura: 0÷120 °C - Longitud bulbo: 25 mm - Ø bulbo: 6,5 mm - Ø caja: 52 mm

Medida Ud/Caja Código
1000 mm 10 00622056

Termomanómetros
Datos técnicos
Presión (escala manómetrica con una escala azul): 0÷4 bar - Temperatura (escala 
termómetrica con una escala roja): 0÷120 °C  - Ø del cuadrante: 80 mm - Conexión 
M 1/4” con válvula de retención: M 1/2” - Caja en acero pintado al horno - Cuadran-
te fondo blanco con números negros

Medida Ud./Caja Código
Conexión posterior 1 00600012
Conexión radial 1 00602012
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Termomanómetro capilar
Construcción 
Presión (escala manómetrica): 0÷4 bar - Temperatura (escala termómetrica): 
0÷120 °C - Capilar de: 1 mt - Longitud búlbo temperatura: 19 mm - Ø búlbo tempe-
ratura: 6,5 mm - Conexión toma presión: M 14x1 - Diametro hueco de encaje: 52 
mm

Medida Ud/Caja Código
6 00622052

Presostato de mínima de rearme manual conforme directiva 2014/68/UE
Presostato de mínima para instalaciones de calefacción, para la parada automática 
del generador de calor al alcance de un límite prefijado mínimo de presión del 
agua.

Datos técnicos
Grado de protección: IP44 - Tipo de contacto: N.O. - Campo de regulación: 0,5 ÷ 1,7 
bar - Taratura de fábrica: 0,9 bar - Corriente nominal:16 (10)A - Tensión nominal: 
250V - Temperatura del líquido: de 20 °C a110 °C - Temperatura máxima ambiente: 
50 °C - Membrana en goma NBR con inserto textil

Medida Ud/caja Código
1/4” H 1 00300010

Llave portamanómetro con pletina
Prestaciones
Presión 0÷4 bar - Temperatura 0÷120 °C

Construcción 
Fabricados en latón, están dotados de pletina Ø 40 mm para tomas de presión del 
manometro de control.

Medida Ud./Caja Código
1/4” 10 00508014
3/8” 10 00508038
Rosca Hembra: Rp (UNI EN 10226),
Rosca Macho: R (UNI EN 10226).

Vaina para termómetro según normas ISPESL  conex. M 1/2”
Construcción 
Fabricados para aplicaciones del termómetro de control de la temperatura del 
agua a la salida de cada generador de calor.

Medida Ud./Caja Código
Pasaje Ø 7  L 50 mm (A) 1 00510682
Pasaje Ø 9  L 50 mm (A) 20 00510012
Pasaje Ø 10  L 50 mm (A) 12 00510684

Pasaje Ø 10  L 100 mm (B) 12 00510686
Pasaje Ø 10  L 302 mm (B) 1 00510686
Pasaje Ø 15  L 110 mm (B) 12 00510688
Roscas: G (UNI EN ISO 228-1)

Conector elástico circular para manómetro
Construcción 
Fabricados en tubo de cobre con conexiones en latón, permiten gradualidad en la
trasmisión, de las variaciones de presión por efecto del aire contenido permanen-
temente en el rizo que actúa como amortiguador.

Medida Ud./Caja Código
1/4” 10 00512008
3/8” 10 00512010
Roscas Hembra: G (UNI EN ISO 228-1)
Roscas Macho: R (UNI EN 10226)
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Contadores de agua

Contador de agua con cuadrante mojado verificado
Contadores de paso simple - Lectura directa 5 números - Adaptados para aguas 
turbias y fuertemente calcáreas - Dotados de tapa de protección (sellable) - Con-
forme a las normas CEE - Temp. de ejercicio: agua fría máx. 30 °C - agua caliente 
máx 90 °C - Presión de ejercicio: máx 16 bar (prueba 25 bar) - Conexiones a racord

Medida Ud/Caja Código

Cuadrante mojado agua fría conex. 1/2” 1 SM120012
Cuadrante mojado agua fría conex. 3/4” 1 SV120034
Conforme directiva CEE 75/33/CEE

Hasta agotar existencias

Contador de agua con cuadrante mojado sin verificación
Contadores de paso simple - Lectura directa 5 números - Adaptados para aguas 
turbias y fuertemente calcáreas - Dotados de tapa de protección (sellable) - Con-
forme a las normas CEE - Temp. de ejercicio: agua fría máx. 30 °C - agua caliente 
máx 90 °C - Presión de ejercicio: máx 16 bar (prueba 25 bar) - Conexiones a racord

Medida Ud/Caja Código

Cuadrante mojado agua fría conex. 1/2” 1 S1120012
Cuadrante mojado agua fría conex. 3/4” 1 S1120034
Cuadrante mojado agua fría conex. 1” 1 S1120100
Cuadrante mojado agua fría conex. 2” 1 S1120200

Cuadrante mojado agua caliente conex. 1/2” 1 S1125012
Cuadrante mojado agua caliente conex. 3/4” 1 S1125034
Conforme directiva CEE 75/33/CEE

Hasta agotar existencias

Contador de agua con cuadrante seco sin verificación
Contadores de paso simple - Lectura directa 5 números - Adaptados para aguas 
túrbias y fuertemente calcáreas - Relojeria orientable manualmente - Tapa de vi-
drio no manipulable - Conforme a las normas CEE - Temp. de ejercicio: agua fría 
máx 30 °C - agua caliente máx  90 °C - Presión de ejercicio: máx  16 bar (prueba 25 
bar) - Conexiones a racord.

Medida Ud/Caja Código

Cuadrante seco agua fría conex. 1/2” 1 S1130012
Cuadrante seco agua fría conex. 2” 1 S1130200

Cuadrante seco agua caliente conex. 1/2” 1 S1135012
Conforme directiva CEE 75/33/CEE

Hasta agotar existencias
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Contadores de agua Dry

Contador de agua Dry con cuadrante seco verificado
Contadores de paso simple - Lectura directa 5 números - Adaptados para aguas 
túrbias y fuertemente calcáreas - Relojeria orientable manualmente - Tapa de vi-
drio no manipulable - Conforme a las normas CEE - Temp. de ejercicio: agua fría 
máx 30 °C - agua caliente máx  90 °C - Presión de ejercicio: máx  16 bar (prueba 25 
bar) - Conexiones a racord.

Medida Ud/Caja Código

Cuadrante seco agua fría conex. 1/2” 1 SM000211
Cuadrante seco agua fría conex. 3/4” 1 SV000234
Cuadrante seco agua fría conex. 3/8”x3/4” 1 SV000495

Cuadrante seco agua caliente conex. 1/2” 1 SM000235
Cuadrante seco agua caliente conex. 3/4” 1 SV000236
Ningun mecanismo inmerso en agua - Conforme directiva CEE 75/33/CEE - 
Clase metrologica CEE: instalación cuadrante horizontal clase B; instalación cuadrante 
vertical clase A

Hasta agotar existencias

Contador de agua Dry con cuadrante seco sin verificación
Contadores de paso simple - Lectura directa 5 números - Adaptados para aguas 
túrbias y fuertemente calcáreas - Relojeria orientable manualmente - Tapa de vi-
drio no manipulable - Conforme a las normas CEE - Temp. de ejercicio: agua fría 
máx 30 °C - agua caliente máx  90 °C - Presión de ejercicio: máx  16 bar (prueba 25 
bar) - Conexiones a racord.

Medida Ud/Caja Código

Cuadrante seco agua fría conex. 1/2” 1 S0000211
Cuadrante seco agua fría conex. 3/4” 1 S0000234
Cuadrante seco agua fría conex. 3/8”x3/4” 1 S0000495

Cuadrante seco agua caliente conex. 1/2” 1 S0000235
Cuadrante seco agua caliente conex. 3/4” 1 S0000236
Ningun mecanismo inmerso en agua - Conforme directiva CEE 75/33/CEE - 
Clase metrologica CEE: instalación cuadrante horizontal clase B; instalación cuadrante 
vertical clase A

Hasta agotar existencias

Accesorios para contadores de agua Dry
Medida Ud/Caja Código
Tapa azul para contador 1 S0000610
Tapa roja para contador 1 S0000611
Hasta agotar existencias
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Electroválvulas para agua y aire

Electroválvula para agua y aire tipo normalmente abierta
Medida Ud./Caja Código
Electroválvula 1/2” H - 230 V 1 00306210
Electroválvula 3/4” H - 230 V 1 00306212
Electroválvula 1” H - 230 V 1 00306214
Membrana en NBR, cuerpo en latón CW617N (EN 12165)
Temperatura de ejercicio: -10 °C ÷ 90 °C
Roscas: G (UNI EN ISO 228-1)
Hasta agotar existencias.

Electroválvula para agua y aire tipo normalmente cerrada
Medida Ud./Caja Código
Electroválvula 1/2” H - 230 V 1 00306200
Electroválvula 3/4” H - 230 V 1 00306202
Electroválvula 1” H - 230 V 1 00306204

Electroválvula 1/2” H - 24 V 1 00306206
Electroválvula 3/4” H - 24 V 1 00306208
Membrana en NBR, cuerpo en latón CW617N (EN 12165)
Temperatura de ejercicio: -10 °C ÷ 90 °C
Roscas: G (UNI EN ISO 228-1)


