
¿Qué hace a Wiser
       Heat inteligente? 

Controlar la calefacción con Wiser 

Heat es así de fácil. Wiser Heat 

funciona con asistentes de voz 

como Amazon Alexa y el Asistente 

de Google para hacerte la vida 

más fácil. Ni siquiera tienes que 

tocar la aplicación para usarla, 

basta con pedirle al asistente que 

personalice la temperatura en cada 

habitación.

Alexa, establece 
la temperatura 
de la sala a 20 

grados

OpenTherm®

Interfaz digital de la caldera 
que permite un control más 

eficiente

Geoperimetraje
Control mejorado con  

geoperimetraje a través 
de IFTTT

Informe de calor
Observa y compara 

temperaturas en una o en 
varias habitaciones 

Modo ECO
Combina la compensación 

climática y la parada 
óptima para lograr el 

máximo ahorro

Modo de confort
Utiliza un arranque óptimo 

para lograr el máximo 
confort

App Control
Aplicación simple modos 

refuerzo y ausente

Multizonificación
Construye el sistema perfecto  

añadiendo termostatos de 
radiador

Flexibilidad 

Hasta 3 canales, 16 
habitaciones, 32 dispositivos

Simplicidad
Montaje de relé en cajetín 

universal, dispositivos 
inalámbricos 
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Establece diferentes  
temperaturas para  

algunas habitaciones
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Calefacción centralizada o 
multizona simplificada.

El sistema de 
calefacción 
más sencillo 
e inteligente
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Wiser 
Heat
Presentamos Wiser Heat, el 

elegante y simple sistema control 

de calefacción multizona de 

Schneider Electric.

Wiser Heat, fácil de instalar desde 

la aplicación hasta el termostato, 

es la mejor forma de personalizar 

la calefacción del hogar, así 

como la más inteligente y la más 

sencilla.

Aplicación Wiser Heat
La aplicación se ha diseñado para facilitarte la vida. Controla la calefacción 

de tu casa desde tu móvil sin complicaciones. Las instrucciones de puesta en 

marcha paso a paso te guían a través de todo el proceso en solo unos minutos.

Sin cables, sin instalación, sin complicaciones. El termostato de habitación 

inalámbrico funciona con pilas y, gracias al práctico soporte de mesa y 

el clip de pared, se puede colocar en cualquier lugar. La gran pantalla 

multicolor y los botones táctiles capacitivos proporcionan la combinación 

perfecta de usabilidad y diseño emblemático. 

Termostato 
de habitación 
Wiser Heat 

Pantalla LCD 
multicolor de 2,4"

Sensor de
humedad

Temperatura
de la habitación

Configuración de 
temperatura

Conexión inalámbrica
con un práctico

soporte de mesa y
clip de pared

Programación a 
través de la aplicación

Bloqueo del 
dispositivo

Funciona con 
Amazon Alexa y el

 Asistente de Google

Mediante una conexión a la 

caldera, a través del Heat HubR, 

puedes controlar los tiempos 

de encendido/apagado y las 

temperaturas de las habitaciones 

individuales mediante su intuitiva 

aplicación.

Diseño giratorio exclusivo de 

la parte superior para reforzar 

la temperatura 2 °C desde el 

dispositivo. O simplemente 

pídeselo a tu asistente de voz. 

Termostato 
de radiador 
Wiser Heat 

Opciones Wiser Heat 
Para simplificarlo, hemos agrupado los productos Wiser Heat en tres  

conjuntos principales con la opción de instalar otros dispositivos para 

adaptarlos a cada inmueble.

Conjunto de productos Contenido del conjunto Descripción

Kit de termostato 
Wiser Heat 1

1 termostato de habitación

1 soporte de sobremesa del 

termostato

1 soporte de pared del 

termostato

2 pilas AA

1 Heat HubR de un canal

1 módulo OpenTherm

1 placa de montage en 

pared

Conjunto de termostato 

de un canal, ideal para 

calderas combinadas. 

Te permite controlar la 

calefacción a través de la 

aplicación Wiser Heat.

Termostato 
radiador

1 termostato de radiador

2 pilas AA

1 tuerca anular M30 x 

1,5 mm

1 x adaptador de válvula 

Drayton

1 x adaptador de válvula 

Danfoss RA

Puedes añadir 

termostatos de radiador 

individuales a cualquiera 

de los conjuntos 

anteriores para crear 

más zonas y disfrutar del 

máximo confort y ahorro 

de energía.

Termostato de 
habitación

1 termostato de habitación

1 soporte de pared del 

termostato

2 pilas AA

1 soporte del termostato

Termostato de habitación 

adicional: puedes añadirlo 

a las habitaciones con 

termostato de radiador 

para ver y cambiar 

la temperatura de la 

habitación con comodidad. 

Funciona con todos los kits 

de Wiser Heat.


