PROMOCIÓN LANZAMIENTO
Del 1/10 al 31/10

APROVECHE AHORA NUESTRA
OFERTA DE LANZAMIENTO

Y EN SU LUGAR TE ENTREGAMOS UNA

BLUEHELIX WI-FI

NUEVAS

BASES DE LA PROMOCIÓN
- La promoción se dirige exclusivamente a instaladores o empresas
instaladoras que realicen la compra de calderas de condensación
Bluehelix Pro o BlueHelix Tech a través de distribuidores de la marca
entre el 1/10 y el 31/10
- Quedan excluidas las operaciones de obra y descuentos especiales.
- El distribuidor entregará al instalador una caldera BlueHelix WI-FI
en lugar de la caldera BlueHelix Tech o BlueHelix Pro solicitada.

2 TOTAL
garantía

CRONOTERMOSTATO
INTELIGENTE.

Con intercambiador de acero inoxidable (AISI 316)

Con intercambiador de acero inoxidable (AISI 316)
e intercambiador de placas

La primera caldera del mercado
que puedes controlar desde
cualquier lugar del mundo.
Ahora
TÚ tienes el
CONTROL

Ahora
TÚ tienes el
CONTROL

Control a través de internet
con smartphone, tablet o PC

Tu marca

Solicita la oferta en
tu distribuidor habitual.

premium

a la vanguardia de las
últimas innovaciones.

Calderas de condensación con

Funciones cronotermostato WIFI

Ahora
TÚ tienes el
CONTROL

Permite programar su termostato de forma sencilla a través
de un calendario personalizable de 7 días a la semana.
Almacena sus datos de consumo energético.

CRONOTERMOSTATO INTELIGENTE

Sensor que reduce el consumo de energía
cuando el usuario está ausente.

Ferroli, como marca premium
en el sector de la calefacción,
se situa a la vanguardia de las
últimas innovaciones con el
lanzamiento de las nuevas

Detalles que
diferencian a una
marca premium

Permite gestionar el confort del hogar en
cualquier lugar y cualquier momento.
Se enciende con la antelación necesaria para obtener la
temperatura programada en el momento marcado.
Indicador visual que refleja cuando se estan
produciendo ahorros.

calderas BlueHelix Pro WI FI.
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La solución inteligente
La energía empleada en calefacción y ACS representa
casi un
% de la energía consumida en el hogar.
Si logramos reducir este gasto obtenemos importantes
beneﬁcios económicos y medioambientales.

Acceso y control remoto al
cronotermostato a partir de
cualquier dispositivo con
conexión a internet o a través
de las APP´s disponibles
para iOS (iPhone) o Android.

Ahorros hasta el 10%
Perfecta integración en la decoración
del hogar de forma armónica.
Acabado de cristal y pantalla táctil con
diferentes posibilidades de diseño.

Este dispostivo inteligente
aprende su rutina diaria de
consumos y gustos, lo que
le permite ajustar al máximo
los consumos energéticos
para lograr el máximo confort.

Retro

