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PARA COMENZAR

Instalación Propia
Instrucciones detalladas en línea

Servicio de Instalación
Solicita una cita o activa los dispositivos 

ya instalados

O

Crea una cuenta a través de

tado.com/start

¿Preguntas?  tado.com/asistencia



Pantalla LED
Muestra el modo actual y la 
temperatura de consigna

HOGAR AUSENTE MANUAL

Para activar la pantalla y cambiar 
la temperatura

Dial de control

CONOCE TU CABEZAL TERMOSTÁTICO INTELIGENTE
El Cabezal Termostático Inteligente simplemente reemplaza el viejo cabezal 
termostático convencional.



DESCARGA LA APLICACIÓN

Tiempo

Temperatura actual de la zona

Humedad relativa de la zona

Temperatura de 
consigna

Nombre de la zona

Modo actual

Ubicaciones relativas de los 
residentes

La aplicación móvil comunica a tus dispositivos tado° dónde te encuentras, 
muestra la temperatura de casa y te permite cambiar la configuración estés 
donde estés.

Acceso web a través de
tado.com/login



CONTROL POR GEOLOCALIZACIÓN
tado° utiliza la ubicación de los smartphones de los  residentes para bajar la 
temperatura cuando nadie está en casa y aumentarla automáticamente cuando la 
primera persona esté regresando.



SIEMPRE LA TEMPERATURA ADECUADA CUANDO 
SE ESTÁ EN CASA

Elige qué ajustes deben activarse cuando hay alguien en casa. Dado que la 
programación es inteligente, estos ajustes solo se activan automáticamente si al 
menos una persona está en casa.



AHORRA ENERGÍA MIENTRAS ESTÁS FUERA DE CASA
El modo Ausente se activa automáticamente cuando no hay nadie en casa. Es 
posible configurar una temperatura específica a través de la app o disfrutar de 
la comodidad de los ajustes automáticos que tado° va adaptando dependiendo 
de tu ubicación.



CONTROL MANUAL
Puedes cambiar provisionalmente la temperatura sin necesidad de modificar la 
Programación Inteligente.

Pulsa sobre temperatura de 
consigna para cambiarla.

Elige por cuánto tiempo debe 
permanecer activo.

En la app



Para volver a la Programación 
Inteligente, simplemente gira el dial de 
control hasta que el icono de la mano 
cambie al icono de casa.

CONTROL MANUAL

Al cambiar la temperatura se 
activará el control manual (el icono 
de la mano es visible).

En el dispositivo

* Se puede establecer la duración predeterminada para el Control Manual del dispositivo a través del 
menú de ajustes de la aplicación.



INTEGRACIÓN DOMÓTICA

CONTROL CENTRAL DE CALEFACCIÓN

tado° funciona con las mejores aplicaciones, dispositivos y 
plataformas del sector domótico, incluyendo HomeKit, Amazon 
Echo e IFTTT.

Los Cabezales Termostáticos Inteligentes se complementan 
perfectamente con el Termostato Inteligente de tado°, que controla 
tu sistema de calefacción o caldera.

Acceso instantáneo a los informes de la temperatura y al 
funcionamiento de la calefacción de cada estancia.

Si tienes más de un Cabezal Termostático Inteligente, puedes 
agruparlos y sincronizarlos.

INFORME

CONTROL INDIVIDUAL DE CADA ESTANCIA


