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Smart 
Home
evolución 
constante Tu casa 

inteligente
Con Smart Home podrá controlar có-
modamente en cualquier momento y 
desde cualquier lugar su sistema de 
climatización así como una creciente 
variedad de equipos eléctricos, reali-
zando ajustes individuales de acuerdo 
a sus necesidades. De esta forma dis-
frutará del máximo confort, obteniendo 
a su vez un importante ahorro energé-
tico que hará su vida más placentera.

Asistencia 
remota
Con el sistema Smart Home es posible 
la monitorización remota de su insta-
lación. En instalaciones que dispongan 
de personal de mantenimiento como 
es el caso de edificios públicos, hospi-
tales, piscinas, oficinas o colegios entre 
otros, los mantenedores pueden  ges-
tionar y controlar la instalación en cual-
quier momento, incluso a distancia. 

Si la propiedad de la instalación lo 
desea, puede incluso solicitar puntual-
mente la asistencia remota del depar-
tamento técnico de Sysclima.

Hoteles y 
casas rurales
¿Se ha planteado la posibilidad de po-
der controlar cada una de las estan-
cias de su hotel o casa rural de forma 
individual? 

Con este tipo de control los ahorros 
energéticos y por lo tanto económicos 
tendrán una repercusión inmediata en 
la rentabilidad de su negocio.

Dispondrá en todo momento del con-
trol individual en cualquier estancia de 
la temperatura, las persianas, la ilumi-
nación, la apertura de ventanas etc. 
Incluso podrá impedir o restringir ma-
nipulaciones indeseadas por terceros. 
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Todo el control integrado en una única 
aplicación y manejable con un solo dedo

Smart Home: comodidad, bienestar y ahorro en armonía

HOTELES OFICINAS CENTROS  
DE TRABAJO

HOGARES LOCALES 
COMERCIALES

ALMACENES Y MUCHOS 
MAS...
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Detector  
de humos  
SD 600

                                                                  Smart Home

Enchufe Smart 
SPE 600

Cabezal radiador  
TRV 10RFM

Cabezal radiador 
TRV 28RFM

Centro de conexiones  
KL 08RF

Módulo de ampliación  
KL 04RF

Termostato  
fan-coil FC 600

Pulsador  
Smart  
SB 600

Repetidor  
de señal de  
Red Zigbee RE 600 *

Receptor 
de caldera 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 elegir la mejor 
combinación en función de las necesidades de su instalación

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

Equipos eléctricos
Maniobra y control de equipos 
eléctricos como bombas, radiadores 
eléctricos, persianas, electro-válvulas, 
motores etc...

Radiadores 
Control individualizado de  
temperatura en cada radiador

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

Puerta de enlace  
Universal UGE 600 

Router Universal

Smartphone 
con App

Para controlar un número de zonas prácticamente ilimitado
SUELO RADIANTE, FAN-COILS, RADIADORES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

Elementos opcionalesElementos básicos Termostatos

Detector de  
inundaciones  
WLS 600

Relé de  
persianas ó  
Doble relé   
RS 600

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

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

 Máximo confort y bienestar al poder ajustar la temperatura y 
el encendido o paro de su instalación en todo momento a sus 
necesidades

 Sistema modular, ampliable en todo momento y siempre al 
día gracias a las cómodas actualizaciones vía internet 

 App cómoda y fácil de manejar

 Instalación sencilla con comunicación radiofrecuencia

 Numerosas opciones de configuración con posibilidad de 
evitar manipulaciones indeseadas

Ventajas Smart Home

7. Sistema combinado

+ +
6. Sistema combinado

+
5. Sistema combinado

+
4. Sistema combinado

+

3. Sistema de fan-coils2. Sistema de suelo radiante1. Sistema de radiadoresSOLUCIONES  
SMART HOME

Smart Home: Una solución inteligente con muchas aplicaciones

          

Sensor  
Smart Home 
programable  
TS 600

Termostatos  
HTR RF

Controlador  
VS 20RF

Termostatos  
SQ 610 
Quantum

HOTELES OFICINAS CENTROS  
DE TRABAJO

HOGARES LOCALES 
COMERCIALES

ALMACENES Y MUCHOS 
MAS...

Sonda 
inteligente de 
temperatura 
PS 600

Detector de 
movimiento 
MS 600Pr
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Contacto 
ventana/puerta 
SW 600

Controlador 
empotrado 
VS 10RF

Relé radiofrecuencia 
SR 600
Relé doble  
RS 600


