Siempre conectado
a su confort
con la gama Connected
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Confort y control
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Confort + control:
lo que puede esperar
de evohome

Con evohome el control está
garantizado: facilita la gestión
de su sistema de calefacción
y le ahorra dinero en su factura
de energía.
Más comodidad - controla la
temperatura de cada habitación
en su hogar, sin moverse de su silla.
Más control - olvidar el pasado,
cuando había que ir a casa para
encender la calefacción.
Ahora usted puede gestionarla desde
cualquier lugar con su Smartphone.
Ahorro - con un sistema que le
permite decidir dónde y cuándo
desea calentar la casa, comprobará
la diferencia en su factura de
calefacción.

Zonificación inteligente
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¿Su recibo de calefacción
es excesivo?
El gasto en energía es uno de los
elementos más importantes en
el presupuesto de los hogares.
evohome puede ayudar.
Encienda la calefacción solo cuando
y donde sea necesario, y conseguirá
un importante ahorro.
No se trata simplemente de encender
y apagar la calefacción, sino de

Usted está en la cocina, el resto de
la familia en el salón: por tanto,
¿qué razón hay para calentar toda
la casa?
Zona 4

Zona 5

Es mucho más inteligente calentar
sólo las habitaciones que en
realidad se está utilizando.

Zona 6

Zona 2

Zona 3

Caldera

Zona 1

Con evohome pueden crear
entornos inteligentes: por ejemplo,
todos los dormitorios, o la cocina y
el salón. Así que usted puede optar
por tener el máximo confort en las
habitaciones que está utilizando,
disminuyendo la temperatura en
aquellas que no utiliza.

establecer la temperatura deseada,
según la franja horaria, y para cada
entorno, a lo largo de la semana.
evohome le permite programar su
sistema de calefacción exactamente
de acuerdo a su estilo de vida y sus
necesidades.

Control remoto
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Está de viaje, en pleno
invierno. A su regreso,
¿le gustaría encontrar una
casa congelada?

6:10 horas: La función
“Arranque óptimo”
de evohome enciende
la calefacción en el
momento adecuado,
para conseguir
la temperatura perfecta
para levantarse

6:30 horas: se levanta
con la temperatura
adecuada
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Hasta hace poco había que
llegar a casa para encender la
calefacción.
Hoy ya no es necesario, gracias a
la aplicación evohome.
¿Alguna vez llega tarde a casa o
anticipadamente por un imprevisto?
No se preocupe, con evohome
puede encender, apagar, subir o
bajar la calefacción con su teléfono
móvil, esté donde esté.

7:30 horas: va a la
oficina. evohome ya
está trabajando, porque
la temperatura de su
hogar se reduce cuando
salga hacia su trabajo

17:00 horas: una
reunión imprevista.
Puede retrasar el
encendido de la
calefacción con su
smartphone, hasta que
sepa a qué hora llegará
finalmente

18:10 horas: sale
del edificio y enciende
su calefacción vía web

20:00 horas: entra
en una casa con la
temperatura adecuada

22:30 horas: está en
la cama. evohome
ha establecido la
“temperatura de
descanso óptima”, para
ahorrar energía

Eficiencia energética
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Termostato inalámbrico
Y87 Connected
El termostato Y87 permite
regular la temperatura de la
casa. Cuando se conecta a
la pasarela de comunicación,
permite al usuario gestionar
la calefacción desde su
Smartphone.
Fácil de usar
Para ajustar la temperatura
deseada, simplemente gire el
dial del termostato en sentido
horario para aumentar y en sentido
antihorario para disminuir. Cada
“clic” de la rueda representa un
cambio de 0,5 ° C.

Control a distancia
Manejo simple y gestión precisa
gracias a que la App permite la
función de programación semanal
de la calefacción a través del
smartphone.
Fácil de instalar
El termostato Y87 funciona por
radiofrecuencia, sin cables.
Se puede colocar en cualquier
lugar de la casa. Es compatible
con la mayoría de los sistemas
de calefacción y optimiza su
funcionamiento.
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Personalización
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La gama Connected es
adecuada para todos los tipos de
hogar: personalícela para que sea
perfecta para usted.
Cada casa es diferente a las demás:
la gama Connected se adapta a sus
necesidades específicas.
¿Radiadores o suelo radiante?
Si usted vive en un pequeño apartamento
o una casa de familia numerosa, la gama
Connected le ayuda a mantener bajo
control calefacción y agua caliente.

Descubra cómo la gama Connected se
adapta automáticamente a su hogar y
que hacer para empezar a disfrutar de un
sistema inteligente para su calefacción.
Visite el sitio
www.getconnected.honeywell.com/es
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Termostato Y87
Pack Termostato

evohome
Pack Conectado

Puede utilizarse para controlar una caldera,
una bomba, un actuador o una válvula de
zona mediante un relé (<5A).

¿Quiere gestionar la calefacción cuando esté
fuera de casa? Use el Pack Conectado y nuestra
aplicación para Smartphone.

1 Termostato inalámbrico

1x Controlador evotouch

1x Receptor bidireccional

1x Receptor bidireccional

1x Pasarela para
gestión via Smartphone

1x Pasarela para gestión via
Smartphone

evohome
evohome
Control de Radiador Accesorios
Garantizan un mayor control
de la temperatura en cada habitación
o zona de su hogar.

Termostato de radiador
electrónico vía radiofrecuencia
para la gestión independiente
de un radiador

1x Termostato de radiador

4x Termostato de radiador

Sensor de temperatura
en el caso de radiadores
con cubreradiador

Módulo para montaje en pared

Para ver la amplia gama de accesorios
Honeywell para evohome, visite el sitio
www.getconnected.honeywell.com/es

Repartidor de costes de
calefacción para el correcto
reparto del gasto en calefacción

Get Connected

Comience a programar
ya su nuevo evohome
Honeywell tiene todo lo necesario para ayudarle a encontrar su ambiente
de confort perfecto:
• una amplia red de instaladores cualificados Honeywell evohome
que puede proporcionar apoyo y asesoramiento. Utilice nuestro motor
de búsqueda “Encontrar un Instalador” para localizar al instalador más
cercano a Vd

Visite nuestro catálogo
de producto on-line
(versión Smartphone)

• un simulador virtual para que experimente de manera lo más real
posible cómo funciona evohome
Eche un vistazo al control exclusivo de su sistema de calefacción.
Visite el sitio web:

www.getconnected.honeywell.com/es

Visite la nueva web
Evo Connected

Experto
Ahorro
Energético
Los técnicos cualificados de Expertos Ahorro
Energético de Honeywell son capaces de
proporcionar información y servicios sobre
evohome y otros sistemas de Honeywell, con
un alto ahorro de energía, para gestionar de
manera eficiente la calefacción y la energía en las
viviendas, apartamentos y oficinas.
Busque el más cercano a Vd. aquí:
www.expertosahorroenergetico.es

Honeywell S.L.
Josefa Valcárcel, 24 - 28027 Madrid
Tel.: 91 313 62 72
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