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Smart Home pone la comodidad  
y el ahorro en consonancia

SUELO RADIANTE, FAN-COILS, 
RADIADORES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

HOTELES

OFICINAS

CENTROS DE 
TRABAJO

HOGARES

LOCALES 
COMERCIALES

ALMACENES

Y MUCHOS 
MÁS ...

SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS S.L. 
www.sysclima.cominfo@sysclima.com
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cambio FRÍO / CALOR desde la App 

Otras Soluciones SALUS vía Internet

 Termostato programable  
Internet RT 310i
Termostato programable vía internet frío/calor 
diseñado para el control de 1 zona. App sencilla 
e intuitiva con múltiples opciones de configuración 
para controlar la instalación de calefacción/ 
refrigeración desde el smartphone. 

 Cronotermostato Internet iT 500
Elegante cronotermostato frío/calor con display 
de diseño moderno y posibilidad de control de 
hasta 2 zonas mediante la sonda opcional  
iT 300 (se adquiere por separado). App sencilla e 
intuitiva con múltiples opciones de configuración 
para controlar la instalación de calefacción/ 
refrigeración desde el smartphone.

Soluciones Smart Home
1. Sistema de radiadores.

2. Sistema de suelo radiante.

3. Sistema de fan-coils.

4. Sistema combinado.

5. Sistema combinado.

6. Sistema combinado.

7. Sistema combinado.
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HOTELES

Todo el 
control desde 

una única 
aplicación y 
con un solo 

dedo

Usted decide desde cualquier 
lugar y en cualquier 
momento que temperatura 
desea en cada estancia.  
Ya sea en hoteles, casas 
rurales, oficinas, centros 
de trabajo o de estudio, 
viviendas, locales comerciales, 
almacenes y otros muchos; 
con Salus Smart Home 
obtendrá importantes ahorros 
ajustando el consumo 
de energía siempre a las 
necesidades reales.
Este ingenioso sistema de 
control permite regular vía 
internet en los edificios 
enunciados las instalaciones 
de suelo radiante (calor y  
frío/calor), radiadores y  
fan-coils así como las 
posibles combinaciones de 
estas. Es incluso posible 
la maniobra y el control de 
equipos eléctricos como 
iluminación, bombas o 
radiadores eléctricos. 

Cronotermostato
iT 500

Sonda para  
2ª zona iT 300

Termostato
RT 310i
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Termostato  
fan-coil FC 600

Puerta de enlace  
Universal UGE 600 

 Importante ahorro de energía en todo tipo de instalaciones  
(vivienda, hoteles, casas rurales, oficinas, locales comerciales etc.)

 Control y gestión de la temperatura desde cualquier lugar mediante 
smartphone, tablet o PC

 Máximo confort y bienestar al poder ajustar la temperatura en todo 
momento a sus necesidades

 App cómoda y fácil de manejar
 Instalación sencilla con comunicación radiofrecuencia
 Equipos con diseños elegantes y modernos
 Numerosas opciones de configuración con posibilidad de evitar 
manipulaciones indeseadas

La solución Smart Home permite al usuario controlar en 
cualquier momento y desde cualquier lugar cómodamente 
su sistema de calefacción/climatización y diversos equipos 
eléctricos. Independientemente de si la instalación dispone 
de radiadores, suelo radiante (calor o frío/calor), fan-coils 
o radiadores eléctricos, así como de una combinación de 
diferentes de estos elementos el usuario podrá visualizar y 
regular la temperatura de cada estancia de forma individual 
ajustándola a su gusto y según sus necesidades. De esta 
forma disfrutará del máximo confort, obteniendo a la vez un 
importante ahorro energético.

Salus Smart Home

Smartphone 
con App

Sensor  
Smart Home 
programable  
TS 600

                                                 

Termostatos  
HTR RF

Suelo radiante
Control de la temperatura  
individual con posibilidad frío/calor

Termostatos

Router Universal

Equipos eléctricos
Maniobra y control de equipos eléctricos como 
iluminación, bombas, radiadores eléctricos etc...

Radiadores 
Control individualizado de  
temperatura en cada radiador

Fan-coils 
Control de fan-coils mediante  
múltiples configuraciones y con  
comunicación radiofrecuencia

Elementos básicos

Controlador 
empotrado 
VS 10RF

Controlador  
VS 20RF

Enchufe Smart 
SPE 600

Cabezal radiador  
TRV 10RFM

Cabezal radiador 
TRV 28RFM

Centro de conexiones  
KL 08RF

Módulo de ampliación  
KL 04RF

Relé radiofrecuencia 
SR 600

Convertidor  
FC 600-M 0-10V

Múltiples  
combinaciones  
y soluciones para 
adaptarse a las 
necesidades y 
características  
de cualquier  
tipo de instalación
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Elementos 
opcionales

Pulsador  
Smart  
SB 600

Contacto 
ventana/puerta 
SW 600

Repetidor  
de señal de  
Red Zigbee RE 600 *

Receptor 
de caldera 
radiofrecuencia RX 10RF

Enchufe 
Smart SPE 600

Relé  
radiofrecuencia 
SR 600

Monitor de  
consumo ECM 600

*  En caso de no disponer en la instalación de 
equipos cercanos Smart Home alimentados 
a 230 V, puede ser necesario el uso de 
repetidores de frecuencia.

el departamento técnico de sysclima le asesorará para eligir la mejor combinación en función de las necesidades de su instalación
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