Tu Asistente
Climático Inteligente

Termostato Inteligente

tadoº tiene funciones inteligentes únicas que te ayudan
a ahorrar hasta el 31% en tu factura energética anual y,
al mismo tiempo, mejora el confort en casa.
Completamente automático.
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Fácil de instalar
y compatible con el 95% de
todos los sistemas de calefacción.
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tado° puede reemplazar termostatos y cabezales de
radiadores convencionales, y puede controlar los sistemas
de calefacción central de todos los fabricantes principales:
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Ariston, Baxi, Beretta, Buderus, De Dietrich, e.l.m. leblanc,
Ferroli, Junkers, Roca, Saunier Duval, Vaillant
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¿Necesitas ayuda? Contrata nuestro servicio de
instalación profesional en tado.com/start

Laura

Yo

Si tienes preguntas o necesitas ayuda, ponte en contacto con
nosotros a través del número de teléfono
+34 857 880 175

facebook.com/tado.es

@tado_ES

AHORRA O RECUPERA TU DINERO

www.tado.es
102721_B

App y actualizaciones gratuitas

100%

Salón

12 meses de Garantía de ahorro energético

Es el momento de la
calefacción inteligente
Con los Termostatos Inteligentes de tado° conectados a
Internet, tu sistema de calefacción se adapta a tu estilo de vida
y caldea con una eficiencia como nunca antes.

Ahorra dinero
Una familia media ahorra 300€ al
año con tado°.*

Para cualquier hogar
tado° puede instalarse con casi cualquier sistema de calefacción
y radiadores. Simplemente elige el Kit de Inicio correcto.

Cada Kit de Inicio contiene un Bridge de Internet que se
conecta al router y conecta todos los dispositivos de
tado° a Internet.

Kit de Inicio
Termostato Inteligente
Controla tu sistema de calefacción
reemplazando un termostato de
ambiente cableado o inalámbrico
a través de un Kit de Extensión
(accesorio).

Termostato
Inteligente

Bridge de
Internet

2 Cabezales
Termostáticos Inteligentes

Bridge de
Internet

Más confort
El Asistente climático inteligente
de tadoº se encarga de cuidar de
tu confort en casa, sin tener que
preocuparte de nada.

Control desde donde estés

Kit de Inicio
Cabezal Termostático Inteligente
Controla las válvulas termostáticas de
tus radiadores, con o sin termostato
de ambiente.

Cambia la temperatura ambiente en
la app desde donde sea, en cualquier
momento.

Informes detallados
Acceso instantáneo a la temperatura
de tu casa, actividad de la calefacción
e informe de ahorro.

* El ahorro hasta el 31% está basado en un estudio científico del Instituto Fraunhofer para Física de la Construcción (IBP Report 527, Alemania) y una factura de gas
media de 980 € anuales (2014, Departamento de Energía y Cambio Climático).

Accesorio
Termostato Inteligente
Reemplaza termostatos
cableados adicionales
para el control multizona.

Accesorio
Cabezal Termostático
Inteligente
Para habitaciones
adicionales con radiadores.

Accesorio
Kit de Extensión
Permite el control
inalámbrico de la caldera con
el Termostato Inteligente.

