KTFD-01

0769023

Termostato Fancoil digital

0767401
El KTFD-01 es un termostato digital para instalaciones Fancoil diseñado para Código:
cubrir la demanda
en
hoteles, hospitales, oficinas, etc. Permite el control de la climatización creando un ambiente ideal en cada
momento, al mismo tiempo que permite alcanzar grandes ahorros energéticos gracias a sus distintivas
características.
CARATERÍSTICAS










Termostato Fancoil digital
Válido para calefacción/aire acondicionado
Montaje en superficie en pared
Válido para instalaciones a 2 y/o 4 tubos
3 velocidades de ventilador: alta/media/baja
Selector on/off y frío/calor
Contacto ventana y tarjetero de habitación
Modo de ahorro de energía
Posibilidad de conexión de sonda externa de
temperatura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alimentación
Poder de corte (calor/frío)
Poder de corte (ventilador)
Tipo de instalación
Rango de ajuste de temperatura
Intervalos de ajuste
Grado de protección

100-240 Vac, 50-60 Hz
1(0.5) A
8(0.5) A
2/4 tubos
5oC a 35oC
0.5oC
IP21

OTRAS CARACTERÍSTCAS
Para poder controlar la climatización de la zona y conseguir grandes ahorros energéticos el KTFD-01
dispone de las siguientes funcionalidades:
Contacto ventana: En caso de que la ventana esté abierta el funcionamiento del termostato se
detiene provocando el cierre de las válvulas, regresa a su funcionamiento normal cuando la ventana
se cierra.
Tarjeta de habitación o tarjetero: Permite el control de la climatización solo cuando el usuario está
en la habitación. Para poder controlar el termostato y que los mandos no estén bloqueados es
necesario tener insertada la tarjeta en el tarjetero.
Modo ahorro de energía: Es ideal para el control del consumo durante las hora de sueño, reduce o
aumenta la temperatura hasta 3oC (según el modo calor o frío), transcurridas ocho horas la
temperatura inicial se restablece.
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