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LA NUEVA
ERA DE LA

CLIMATIZACIÓN

El mercado de la climatización ofrece un amplio abanico de
opciones válidas para climatizar una vivienda, como por ejemplo
splits o conductos. Sin embargo, estas opciones suelen implicar
un consumo elevado de energía y solo ofrecen la posibilidad de
establecer una única temperatura para toda la casa.
PARA DISFRUTAR DE LA CLIMATIZACIÓN INTELIGENTE,
TU SOLUCIÓN ES AIRZONE.

BENEFICIOS

PRINCIPALES

TEMPERATURAS INDEPENDIENTES

Escoge una temperatura individualizada para cada
habitación y regula tu climatización cuando lo
necesites, con una sola máquina.

AHORRO ECONÓMICO

Activa solo aquellas zonas que estés utilizando y
aprovecha las horas de menor coste energético
para ahorrar.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Nuestros algoritmos de eficiencia energética
favorecen el uso racional de la energía manteniendo
todo el potencial de tu sistema.

DISEÑO ESPECTACULAR

Disfruta de unos termostatos únicos en el mercado,
acabados en vidrio templado y una aleación de
metales. Con iconografía intuitiva y sencilla.

CONFORT SIN IGUAL

Descubre la experiencia de confort definitiva gracias a
la climatización inteligente. Controla la temperatura de
tu hogar cuando y donde quieras con Airzone Cloud.

Entra en YouTube y busca:

¿QUÉ ES AIRZONE?

TERMOSTATOS

ELIGE TU
TERMOSTATO
FAVORITO
PARA CADA
HABITACIÓN DE
TU HOGAR

NUEVA GENERACIÓN
TERMOSTATO AIRZONE

BLUEFACE

TERMOSTATO AIRZONE

LITE

La experiencia de uso definitiva.
Interfaz gráfica a color con
display capacitivo de 3,5’’ IPS. El
eje de mando de tu sistema, un
universo de colores al servicio
de la climatización más eficiente.
El termostato inteligente más
completo del mercado.

La elegancia de la sencillez.
Ideal para los más peques y las
personas mayores gracias a su
intuitivo código de luces LED
RGB. Querrás presumir de tu
termostato.

TERMOSTATO AIRZONE

THINK
Versatilidad sin límites. Interfaz
gráfica con pantalla de tinta
electrónica E-ink con iluminación
y botones capacitivos. No tendrás
que preocuparte más que de
disfrutar del confort.

DISEÑADO Y FABRICADO

EN ESPAÑA

1M
+ 200K SISTEMAS
INTEGRADOS
TERMOSTATOS
INSTALADOS

20

AÑOS DE
EXPERIENCIA
A TU LADO

Entra en YouTube y busca:

IMAGINA UNA VIDA
CON AIRZONE

AIRZONE CLOUD

CONECTIVIDAD TOTAL

Se acabaron las restricciones: di adiós a los límites físicos. Convierte tu
smartphone o tablet en un termostato inteligente y disfruta de todo el control
desde cualquier lugar, como y cuando tú quieras. Regula la climatización a
tu manera.
MEJORA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DESDE CUALQUIER LUGAR.

AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN
Perfecto para cualquier época del año.

PROGRAMA TU CLIMATIZACIÓN

Adapta tu sistema a tu ritmo de vida y al de los tuyos.

ELIGE TU TEMPERATURA

Escoge la temperatura ideal donde quieras y cuando quieras.

TECNOLOGÍA CLOUD

Tu sistema siempre a la última gracias
a las actualizaciones a distancia.

ALGORITMOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Ajusta el nivel de eficiencia energética
gracias a la función Eco-Adapt.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Consulta el tiempo de tu zona y adapta tu
climatización.

¡DESCARGA
LA APP
GRATUITA!

PRECIO DE LA ENERGÍA

Conoce el precio actual de la energía y
evita pagar de más en tu factura.

Contrólala también desde tu ordenador a través de:
WWW.AIRZONECLOUD.COM

INTEGRACIÓN
PERFECTA

NUESTRA MISIÓN ES CLARA: CONVERTIR TU CASA EN
UN HOGAR INTELIGENTE.
Gracias a las exclusivas pasarelas de comunicaciones Airzone®,
de fabricación propia, disfrutarás de la máxima conectividad en
todo momento.
Sabemos que al igual que cada familia es diferente, tampoco
existen dos hogares iguales. Por eso, nuestros sistemas se
adaptan a las necesidades de cualquier tipo de vivienda:
apartamentos, casas, chalets, etc. Tanto en aire acondicionado
como calefacción.

No te preocupes por la marca de tu equipo de climatización o
por la tecnología que use (cassettes, conductos, splits, suelo
radiante), nuestros sistemas se integran con cualquier tipo de
máquina y con los principales fabricantes.
FABRICANTES COMPATIBLES

