
¿Qué necesito?
Cabezal electrónico RF: Es un cabezal 
termostático electrónico que se enrosca 
a la válvula del radiador y permite 
controlarlo para regular su temperatura 
de manera precisa (0,5ºC). Se instala sin 
necesidad de hacer obras. Permite hasta 13 
configuraciones diarias, bloqueo para evitar 
uso no deseado y limitación de temperatura 
máxima entre otras funciones.

iController: Permite el control de los 
dispositivos desde un ordenador, tanto 
desde la residencia como desde internet.

Contacto de ventana RF: Detecta cuando 
se abre la ventana y ordena a los cabezales 
electrónicos que estén en su misma 
habitación que se apaguen, evitando 
malgastar energía.

Cronotermostato RF: Controla los cabezales 
electrónicos, ya que mide de forma 
precisa la temperatura en el lugar en el 
que se encuentre, y permite previsualizar 
la temperatura actual en su pantalla y 
en la aplicación i€co. Recomendable su 
instalación cuando existen varios radiadores 
en una habitación.

¿Gasta demasiado  
en calefacción?
¿Pueden apagarse los radiadores 
automáticamente cuando se abren las 
ventanas?
¿Tiene exceso de temperatura en algunas 
habitaciones y frío en otras?
¿Podría visualizar las temperaturas para 
optimizar el gasto?
¿Puedo programar diferentes temperaturas 
para cada habitación?

Energía Eficaz 
tiene la solución: 
El sistema i€co
Optimización de la calefacción para colegios, 
residencias, universidades, hospitales...

El sistema i€co multiplica el ahorro y el 
confort. Es fácilmente escalable para futuras 
ampliaciones. Únicamente instalando un 
cabezal por habitación y un iController cada 10 
zonas podrá disfrutar de todas las ventajas del 
sistema y empezar a ahorrar.

¿Qué ventajas 
tiene?
Un sistema que funciona de manera automática 
y programada, ajustando la temperatura deseada 
para cada estancia, respetando las actividades 
programadas, las horas de las comidas, los 
momentos de limpieza, ventilación, etc.

Además, programando los dispositivos a través 
del software gratuito para ordenador, se 
puede controlar todo el sistema cómodamente 
desde la recepción, optimizando el gasto y 
aumentando el confort.

Con las apps para tablet y smartphone podrá 
realizar este control de la temperatura desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, 
recibiendo feedback de la instalación en tiempo 
real. También existe la posibilidad de controlar y 
optimizar el gasto de varias residencias desde su 
sede central de manera remota.

¿Cómo se consigue 
el ahorro?
No hay necesidad de mantener la residencia 
caliente de manera continua si hay zonas en 
las que no hay actividad. Divida en zonas la 
residencia, y comience a ahorrar.

Las habitaciones no necesitan la misma 
temperatura que los salones o comedores 
durante los horarios de actividades, comidas o 
limpieza.

El sistema i€co proporciona soluciones reales 
para todos los problemas de calefacción que 
se presentan en la residencia, de manera 
automática y previamente configurada. Contacta con nosotros 

para más información
¡Empieza a ahorrar ya!

w
w

w
.e

n
e

r
g

ia
e

f
ic

a
z

.e
s

I N G E N I E R Í A
energíaeficaz

contacto
Avda. Fuente Nueva, 6 · 2a planta
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid

Tel. +34 659 956 370
e-mail comercial@energiaeficaz.es

www.enegiaeficaz.es

calefacción


