
Convierte cualquier aparato 
de aire acondicionado en un 
dispositivo inteligente

Climatización inteligente

Control remoto 

Incluye sensor de temperatura y humedad

Ahorra hasta un 20% en tu facture de la luz

Programa el encendido, apagado y pre-enfriamiento

Mantiene la temperatura idónea mientras duermes

Sé el primero en descubrir una nueva era de 
climatización inteligente:



AC RoomAC Room

Características Técnicas   

Modelo:

Tensión:

Carga Máxima:

Wi-Fi:

Dimensiones:

Sistema operativo:  

efergy air control 

85V-240V AC

3500W

2.4G，802.11 b/g/n

114×66×62mm

Android/iOS

Con Efergy air control siempre podrás saber la temperatura 
de tu casa y cambiar fácilmente la configuración de tu aire 
acondicionado. Podrás hacerlo desde cualquier lugar y en 
cualquier momento. Es compatible con todos* los aparatos de 
aire acondicionado que funcionan con mando a distancia, así 
como con aires acondicionados split, portátil o de ventana.

*Si tu AA  no está incluido en nuestra base de datos, lo añadiremos. Es suficiente 
informarnos del número de referencia que encontrarás en el mando de tu aire 
acondicionado.

Control instantáneo
Controla tu aire acondicionado desde 
cualquier lugar a través de la app.

Temperatura en tiempo real
Puedes acceder en todo momento a 
la temperatura de tu casa u oficina.

Patente de seguridad
El plástico contiene un material 
ignífugo de clase V-0 para asegurar la 
seguridad de tu hogar y familia. El 
diseño patentado sin relé evita el 
riesgo de un fallo con el relé.

Y más…
Incluye temperatura constante, curva 
de temperatura, pre-enfriamiento/ 
calentamiento automático cuando te 
acercas a casa, temporizadores 
Programables, bloqueo de seguridad 
para niños.

Fácil de Instalar

In the box Si tienes alguna pregunta, puedes escribirnos a: 
support@efergy.com

Ventas y Distribución:
sales@efergy.com www.efergy.com

1 x air control 1 x Manual

Climatización inteligente

Enchufa el air control Ligar el air control con 
tu smartphone

Descarga la aplicación

efergy air control

Temperatura en tiempo real Curva de temperatura Y más...


