SUPERVISA EL AIRE DE TU NEGOCIO.
Y CUIDA A TUS CLIENTES
Presentamos el HD-1, el Termostato
inteligente con las funciones más avanzadas
del mercado.
¿ Qué características lo hacen único ?
- Totalmente Autónomo
- Indicación de Temperatura Exterior
- Sensores de temperatura, humedad,
luminosidad y Co2
- Fácil instalación
- Control de Calidad de Aire
- Pantalla táctil en color de 3,5"

El termostato HD-1, permite el control del aire de tu local u oficina desde una pantalla táctil de 3,5"
en color y alta luminosidad. Todos los parámetros necesarios están visibles: temperatura exterior e
interior, humedad y CO2. Puede ser supervisado y controlado de forma remota para disponer de la
Información de la Calidad de Aire y notificarnos si está en las condiciones óptimas y, en caso
contrario, activar los mecanismos de renovación que tengamos disponibles en nuestro negocio (1).
Es compatible con todos los sistemas de climatización disponibles: Suelo radiante/refrescante,
fancoils, expansión directa, radiadores, etc..(2). La buena calidad del aire de nuestra negocio tiene
un efecto directo sobre la salud y el bienestar de nuestro clientes y empleados. Comprender y
controlar los contaminantes comunes puede ayudar a reducir los riesgos para la salud relacionados
con la calidad del aire. La ventilación, los ocupantes, el uso del negocio afectan en gran manera a la
calidad del aire en el interior. Disponiendo de la información precisa en cada momento, y siendo
alertados en nuestro móvil cuando esa calidad empieza a bajar podremos tomar las medidas
oportunas para corregirlo (ventilando, sustiyendo filtros, reparando los sistemas de clima actuales,
etc). El sistema le mostrará gráficos fáciles de comprender donde se le indicará como la humedad,
temperatura y Co2 van variando durante el día.
Contacte con nosotros, visite nuestra págiuna web o el perfil de instagram para más información.
(1) Depende de la instalación actual del local
(2) Necesario módulos adicionales en función del sistema y marca del equipamiento instalado.
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