
CR 10 CR 10 H CR 80 RF CR 100 (RF)

u  Termostato modulante programador, para 

el control de un circuito de calefacción.

u  Inalámbrico con comunicación vía radio. 

Formado por un receptor encastrable en 

caldera (según modelos) y un termostato 

ambiente sin cables.

u  Receptor y termostato conectados entre sí 

desde fábrica. Sólo es necesario encastrar 

el receptor en caldera, y listo para 

funcionar.

u  Pilas incluidas en el volumen de suministro.

u  Programación de calefacción semanal o 

diaria con seis puntos de conmutación 

diarios.

u  Programación del a.c.s. (directo desde 

caldera) en modos ON/OFF ó AUTO 

(con programa independiente del de 

calefacción).

u  Programación de periodo de vacaciones.

u  No compatible con módulos adicionales.

u  Aviso de nivel de batería baja con un mes  

y medio de antelación.

u  Visualización de temperatura ambiente, 

programa de calefacción activo, mensajes 

de mantenimiento y códigos de error.

u  Clase V según ErP (3% de eficiencia 

energética adicional).

u  Termostato modulante programador, para 

el control de un circuito de calefacción.

u  Conexión mediante BUS de dos hilos al 

generador de calor. 

u  Versión RF conexión inalámbrica a caldera.

u  Control de modulación de caldera por 

temperatura o por potencia.

u  Programación de calefacción semanal o 

diaria con seis puntos de conmutación 

diarios (3 de conexión y 3 de desconexión).

u  Programación del a.c.s. (directo desde 

caldera) en modos ON/OFF ó AUTO 

(siguiendo el programa de calefacción).

u  Programación de periodo de vacaciones.

u  Posibilidad de combinar con módulos 

adicionales. Control de un circuito de 

calefacción con o sin mezcladora mediante 

el módulo MM100 y producción de a.c.s. 

solar en combinación con el MS100.

u  Configuración automática. Detección 

automática de módulos y sondas 

conectados.

u  Montaje en pared en el local de referencia.

u  Visualización de temperatura ambiente, 

programa de calefacción activo, mensajes 

de mantenimiento y códigos de error.

u  Clase V según ErP (3% de eficiencia 

energética adicional).
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