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Máximo confort,
mínimo consumo.
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La amplia gama de termostatos BAXI cuenta con 
enormes posibilidades, tanto en opciones de 
programación, como en instalación. En todos los 
modelos existe tanto la versión cableada (T) como 
la inalámbrica (R). Permite una climatización que 
ahorra en energía sin renunciar al confort.

En la versión inalámbrica, el termostato se 
comunica por radio con el equipo generador, 
convirtiéndolo en un equipo portátil que se puede 
usar desde cualquier rincón de la vivienda. Puede 
ser instalado de manera sencilla, sin colocar ni un 
solo cable.

Se trata de un termostato programable digital, que ofrece un moderno 
diseño extraplano. Respecto a su funcionamiento es muy flexible, 
simplemente lo programas y te olvidas.

Cuenta con hasta 6 niveles diferentes de temperaturas. De esta manera, se 
adapta a cualquier periodo de tiempo definido por el usuario, consiguiendo 
el confort necesario en su vivienda

Cuenta con un diseño exterior muy actual y elegante. Con un equilibrio 
perfecto entre la simplicidad y funcionalidad. Su rueda de selección es muy 
intuitiva y dispone de una amplia pantalla digital, la cual, te permite controlar 
la temperatura tanto manualmente como con una sencilla programación. 
Dispone de dos modos: uno económico y otro confort.

El termostato cuenta con una serie de características de primer nivel, tanto en su 
versión cableada como inalámbrica. Pero su mayor virtud la encontramos en su 
facilidad de uso, ya que, permite regular la temperatura deseada en la vivienda 
simplemente encendiendo o apagando nuestra instalación de calefacción. 

TX 1200 / RX 1200

TD 1200 / RD 1200
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TX 1500 / RX 1500
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BAXI • TERMOSTATOS DIGITALES

CLASIFICACIÓN 
ENERGÉTICA (IV TERMOSTATO TPI)
SEGÚN NORMATIVA EUROPEA ErP:
. AHORRO DEL 2%.


