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The world’s best-selling floor heating brand™

Control Smartphone
Utilize su smartphone, tableta 
u ordenador para controlar su 
calefección de forma online.
Modo de aprendizaje 
Configure su 4iETM para que aprenda 
su rutina y programe la calefacción 
él mismo.

Auto-ajuste
Tecnología Early Start garantiza 
que su casa estará a la temperatura 
deseada en el momento preciso

Monitorización de energía
Gráficos de su uso de energía y 
comparativa de coste.

WarmAppsTM

Descárguese apps en su 4iE tales como 
la previsión meterológica local a 7 días.

Smart OverridesTM

Control intuitivo de su calefacción. Sin 
necesidad de reprogramar si su rutina 
cambia. 

Consejos de ahorro de energía
El 4iETM encuentra formas inteligentes 
de bajar su consumo 

Apoyo disponible
Nuestra linea tecnica esta disponible 
para ofrecer apoyo en todo momento.

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Voltaje : 230V +/- 15% at 50Hz

Potencia de salida: 16A

Dimensiones : 90 x 110 x 18mm (requiere una caja eléctrica de empotrar con 35mm de profundidad)

Pantalla: 72 x 54 mm pantalla táctil a todo color

Sensores : Suministrado con sensor de suelo NTC 10K (3m) y sensor de aire incorporado

Programación : Hasta 5 periodos de confort por día, con cualquier combinación de días 

En el caso de un corte de luz, el 4IE descargará toda sus configuraciones de internet una vez el suministro eléctrico sea restablecido

Clasificación IP : IP33

Aprobaciones : BEAB, CE

Garantía : 3 años

COMPATIBILIDAD
El 4iETM requiere suministro a 230VAC en todo momento.

Compatible con los sistemas de suelo radiante eléctrico y por agua Warmup hasta16A

Compatible con calderas activadas electrónicamente 

Para voltajes bajos o sistemas sin voltaje, un contactor tiene que se usado

Controlado a partir de un smartphone, tableta u ordenador, el termostato 4iETM Smart WiFi 
aprende como usted utiliza su calefacción y la forma única en la que su casa reacciona. 

Automáticamete sugiere formas para que usted pueda ahorrar energía, como qué temperatura 
usted deberá configurar cuando no esté en casa y en que momentos podrá desconectar la 
calefacción más temprano.

Las configuraciones que el 4iETM encuentra para calentar su casa de manera más eficiente le 
permitirán realizar un ahorro de hasta 100 Euros en su factura de electricidad.

Rentabilidad inmediata 
Utilizar aislamiento mejora su 
eficiencia un10-15%.

No ocupa espacio
Que no haya radiadores significa 
espacio extra y más posibilidades a 
nivel decorativo. 

Garantía vitalicia 
Viene de froma standard con la 
mayoría de nuestros sitemas de 
calefacción. 

CARACTERÍSTICAS

Warmup es un fabricante de suelo radiante que suministra soluciones de calefacción eficientes adaptándose a las necesidades de cada proyecto. Con presencia en más de 60 
países, ofrecemos una variedad de sistemas de suelo radiante, incluyendo sisemas hidrónicos y  eléctricos. 

El conocimiento extensivo de Warmup y su enfoque inovador al suelo radiante permite a consumidores y profesionales tener sistemas de calefacción eléctricos y de agua 
eficientes para sus proyectos. Warmup ofrece las mejores garantías del mercado, al mismo tiempo que una línea de apoyo técnica 24-7 y productos de alta calidad. 

Use nuestra página web para encontrar la solución de calefacción perfecta, eficente y moderna para su proyecto, o contacte a nuestro equipo de ventas. 

800 099 988
www.warmup.es

WARMUP RECOMIENDA SUELO RADIANTE 
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE

Para sistemas de suelo radiante y calefacción convencional  

Onyx Black

Bright Porcelain

Cloud White

Disponible en 3 colores:


