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BIENVENIDO AL COMFORT LIVING

BLISS T
Termostato

BLISS WiFi Cronotermostato

•
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•
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La gama BLISS consta de dos dispositivos:
un cronotermostato WiFi y un termostato.
BLISS WiFi permite programar la
temperatura de forma rápida y sencilla,
verificando y cambiando la configuración
a través del smartphone, en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
BLISS T es la solución más rápida para
controlar, con estilo, la temperatura
en el hogar.

SENCILLO de programar utilizando el teclado táctil
DISEÑO ELEGANTE. Perfecto para cualquier tipo de ambiente. Líneas sinuosas, superficie blanca mate
ULTRA FINO. Espesor 19.5 mm
VISUALIZACIÓN CLARA y BRILLANTE del estado de funcionamiento
Montaje en pared o fijación en caja de 3 módulos

BLISS - Termostato

Tipo 1T.91.9.003.0000

BLISS T es la solución
más rápida para
controlar, con estilo,
la temperatura
en el hogar.

✔ Interfaz sencilla e intuitiva
✔ Teclado táctil
- Carga del contacto 5 A 250 V AC
- Cambio de pantalla a través de la tecla “Finder”
- Teclado táctil con teclas retroiluminadas
con percepción óptica al tacto
- Resolución de temperatura a la décima de grado
- Fuente de alimentación: 2 pilas AA de 1,5 V,
con indicación de batería baja
- 2 temperaturas selectivas día / noche

Un simple gesto para encender
la pantalla del Termostato

o del Cronotermostato

- Función verano/invierno
- Función de candado para bloquear el termostato incluso con PIN
(útil para lugares públicos, hoteles, etc.)
- Protección contra heladas +5°C
- Diferencial térmico fijo 0.2°C
- Regulación 5-37°C día / noche
- Rango de lectura 0-50°C

BLISS - Cronotermostato WiFi

Tipo 1C.91.9.003.0W07

BLISS WIFI permite
programar la temperatura
de forma sencilla y rápida,
comprobar y cambiar la
configuración en cualquier
momento y lugar.

✔ Gestión remota a través de la aplicación (Android o iOS)
✔ Programación manual o guiada en la aplicación

-

Carga de contacto 5 A 250 V AC
Cambio de pantalla a través de la tecla “Finder”
Programable directamente desde el teclado
Programable con smartphone a través de WiFi
(BLISS App Finder)
- Se conecta directamente sin necesidad de puentes o accesorios.
- Teclado táctil con teclas retroiluminadas con percepción óptica
al tacto, más un control deslizante de ajuste de temperatura
- Resolución de temperatura a la décima de grado

- Fuente de alimentación: 4 baterías AA de 1,5 V,
con indicación de batería baja
- Función verano / invierno
- Función de bloqueo del cronotermostato con PIN
a través de la App (útil para lugares públicos, hoteles, etc.)
- Protección contra heladas +5°C
- Diferencial térmico fijo 0.2°C (regulable mediante App)
- Regulación 5-37°C día / noche
- Rango de lectura 0-50°C

Configuraciones manuales
Se pueden hacer los siguientes ajustes:
- Establecer fecha y hora
- Establecer un programa operativo semanal asignando
la temperatura deseada a todas las horas del día
- Consultar la programación realizada
- Operación manual
- Apagar el cronotermostato
Liberar el cronotermostato si está bloqueado por la aplicación

Configuraciones mediante App
Se pueden hacer los siguientes ajustes:
- Administrar y seleccionar varios cronotermostatos simultáneamente
en la misma casa y realizar múltiples funciones (por ejemplo: todo
apagado autoway, etc.)
- Gestionar diferentes lugares, como: habitación principal, casa de
montaña, casa de mar, etc.
- Recibir información de estado, por ejemplo: baterías bajas,
calefacción / refrigeración, encendido / apagado, etc.
- Compartir los cronotermostatos con otras personas (multiusuario
y geolocalización)
- Configurar varios programas semanales para ser utilizados según
sea necesario
- Establecer una temperatura durante un tiempo (manual
temporizado de un período elegido, por ejemplo: vacaciones,
fines de semana, fiestas, etc.)
- Administrar el historial de consumo en un período seleccionado
- AUTOWAY, función de geolocalización. Permite la reducción de
la temperatura cuando se aleja del hogar a una cierta distancia
selectiva, reactivando el sistema cuando se acerca (se activa con
el último usuario registrado que sale de la casa)
- Desde la aplicación puede establecer parámetros adicionales:
- el PIN de cada temporizador-termostato individual
- el tiempo de actualización
- el diferencial térmico
- selección de la temporada (calefacción / refrigeración).

BLISS - Cronotermostato WiFi

- Informes y estadísticas personalizadas que
se pueden consultar siempre y desde todas
partes

Finder Blissen
disponible

Función de geolocalización AUTOAWAY
La función AUTOAWAY permite establecer una
temperatura que el sistema mantendrá cuando se
aleje a una cierta distancia (selectiva) de su hogar.
Esto garantiza importantes ahorros de energía y
siempre el máximo confort.

Dimensiones
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- Programar, regular,
administrar la temperatura

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

Control remoto a través de la App Finder BLISS

