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  Alta compatibilidad
Compatible con el 90 %* de radiadores de 
agua caliente gracias a los 10 adaptadores 
suministrados.  
Compruébalo en check.netatmo.com.

 Instalación sencilla en 10 minutos
Sustituye fácilmente las Válvulas 
Termostáticas existentes, incluso cuando los 
radiadores calientan en invierno.

 Posibilidad de ampliación con las Válvu-
las Termostáticas Inteligentes Adicionales
Posibilidad de controlar hasta 20 radiadores 
en 10 habitaciones diferentes para mayor 
eficacia. 

Tus ventajas

NAV-PRO

Las ventajas del producto

Válvula termostática
Inteligente Adicional
La temperatura correcta en cada habitación  
en todo momento  

Las ventajas del producto

Funciona con  
el Starter Pack - Válvulas 

Termostáticas Inteligentes

Funciona con  
el Termostato Inteligente

Calefacción adaptada al ritmo de vida gracias a la planificación por habitación.
Con la ayuda de cinco preguntas sobre tu uso diario, las Válvulas Termostáticas diseñan un programa de calefacción 
por habitación, cómodo y económico.

Control remoto de los radiadores desde un smartphone, una tableta o un ordenador.

Funciones inteligentes para un mayor ahorro de energía.
• Función Auto-Adapt: Las Válvulas Termostáticas Inteligentes ajustan el funcionamiento de la calefacción en función 
de la temperatura exterior y de las características térmicas de tu casa.
- Función Detección de Ventana Abierta: las Válvulas Termostáticas apagan automáticamente los radiadores en una 
habitación donde las ventanas estén abiertas.

Herramientas para controlar y optimizar el consumo de energía.
Permite ver el historial y consultar un Informe de Ahorro de Energía personalizado para controlar y optimizar el 
consumo de energía.

*Tasa de compatibilidad estimada para las Válvulas Termostáticas Inteligentes Netatmo 
con los radiadores en Europa gracias a los 10 adaptadores suministrados.

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

http://www.vainsmon.es
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1 Válvula Termostática Inteligente Adicional.
10 adaptadores para radiadores 
(M30x1,5, M30x1,0, M28x1,5, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomi-
ni, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Estándar M28x1,0) adecuados 
para la mayoría de radiadores de agua caliente.
4 adhesivos de color.
2 pilas AA para la Válvula Termostática Inteligente Adicional.
1 guía de selección de adaptadores.
1 guía de instalación.

Ejemplo de sistema de calefacción individual con un Termostato Netatmo:

¿Cómo funciona?

Las Válvulas Termostáticas Inteligentes Adicionales se conectan por radiofrecuencia al Gateway del Termostato o del Starter 
Pack. El Gateway Netatmo se conecta vía WiFi a Internet y garantiza el control remoto desde la aplicación.

Número de válvulas termostáticas por instalación
Si tu cliente ya posee un Termostato Inteligente Netatmo, solamente tendrá que comprobar en los ajustes de la aplicación 
Netatmo el número de Válvulas Termostáticas Inteligentes que puede añadir. Si tu cliente incorpora un nuevo Termostato 
Inteligente Netatmo o un Starter Pack, podrás conectar hasta 20 Válvulas Termostáticas Inteligentes.

Contenido del pack

Comprueba la compatibilidad de la instalación en check.netatmo.com

Distribuidor e instalador www.vainsmon.es

http://www.vainsmon.es



