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Calderas murales de condensación con
CRONOTERMOSTATO INTELIGENTE.

Controla el confort de tu
hogar en cualquier momento
y en cualquier lugar.
Ahora
TÚ tienes el
CONTROL

Video
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La energía empleada en calefacción y
ACS representa casi un 40% de la energía
consumida en el hogar.
Si logramos reducir este gasto obtenemos
importantes beneﬁcios económicos y
medioambientales.

BlueHelix WI-FI
Calderas de condensación con CRONOTERMOSTATO.

La solución inteligente

Funciones cronotermostato WIFI
Programación horaria / semanal de forma sencilla a
través de un calendario personalizable de 7 días a la
semana, con 24 rangos de temperatura diferentes por día,
marcando en cada uno de estos rangos la temperatura
ambiente deseada (hasta un máximo de 3 Ta diferentes).

Comunicación por
2 hilos a la caldera.

Control via internet, a través de smartphone, tablet o PC.

Pantalla con display para control local.

Función multitermostato para controlar diversas zonas
de calefacción.

Actualizaciones automáticas de la aplicación a través
de internet.

Centralita
Cable Ethernet RJ45
Alimentación 5V micro USB
Router No suministrado con el cronotermostato
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Información sobre el historico de horas de trabajo
de la caldera.

Control total
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 entre 5% y 10%
Este dispositivo inteligente
te permite ajustar al máximo
los consumos energéticos para
lograr el máximo confort.

Con intercambiador de acero inoxidable (AISI 316)

Con intercambiador de acero inoxidable (AISI 316)
e intercambiador de placas
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Otras prestaciones
30% de ahorro de gas: Alta eﬁciencia energética

Calderas ecológicas no contaminantes: menor emisión de CO2 y NOx

Microacumulación: agua caliente sin esperas

Medidas reducidas

BLUEHELIX PRO

CARACTERÍSTICAS

Potencia

Rendimiento

BLUEHELIX TECH

25

32

25

35

Potencia Térmica útil con 80°C - 60°C

(kW)

24,5

28,9

24,5

31,4

Potencia Térmica útil con 50°C - 30° C

(kW)

26,5

31,3

26,5

34

Rendimiento con 80°C - 60°C

(%)

98

98,3

98

Rendimiento a carga parcial, 30% Pot. Máxima

(%)

98,3

108,8

108,8

5

5

Producción A.C.S. con ∆T 25ºC

Sanitario

(litros/min)

2
3
4

1
6
5

Clasificación energética, según 92/42 CEE
Clase de emisión NOx, según EN 297/A-EN 483

PANEL DE MANDOS DIGITAL

1 Display LCD.

15,5

18,3

15,5

19,5

Clasificación en sanitario según EN13203

2 Selector regulación sanitario.
3 Selector ON-OFF y modalidad confort.
4 Hidrómetro.

Peso

(kg)

29

31,5

29

31,5

5 Selector regulación calefacción.

Distancia máxima equivalente salida gases quemados: 60/100

(mm)

8

7

8

7

6 Reset/selector verano-invierno.

Video de producto
Siguenos en
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