CRONOTERMOSTATOS
pvp

GRUCAFON (Mos) 986 337 475- Camiño quiringosta nº 12- Mos/Pontevedra

T3
Cronotermostato con programa semanal o /5+2/
4 periodos de hora y temperatura por día
BATERÍA
Diseño sencillo y conﬁguración intuitiva
Pantalla de gran tamaño retroiluminada y fácil de leer
Función bloqueo de teclado
Montaje rápido y sencillo
Programación de fábrica para un uso inmediato
62,84€

8070001050--Cronotermostato Honeywell T3 cableado

RT 510

Rango de temperatura +5 / -35ºC
2x AA
baterías
Cronotermostato para montaje en pared
Con contactos libres de tensión conmutados
Modo vacaciones
Programaciones /5+2/ (lunes a viernes + ﬁn de semana)/ diario -(6 horarios y temperaturas diferentes
para cada día)
Tamaño 120x96x27 mm
Potencia 3(1)A
44,28€

8070009010--Cronotermostato Sysclima RT510

TERMOSTATOS
RT 310
Rango de temperatura +5 / -35ºC
Termostato para montaje en pared
Con contactos libres de tensión conmutados
Potencia 3(1)A
Tamaño 96x96x27mm
2x AA
baterías

8020003140--Termostato Sysclima RT310
IVA no incluido. Campaña válida hasta el 31/12/2020

35,19€

CRONOTERMOSTATOS
pvp

CALFE (Ourense) 988 228 856 - Poligono San Cibrao das viñas C/9 nave 4

T3R
Cronotermostato con programa semanal o /5+2/
4 periodos de hora y temperatura por día
Diseño sencillo y conﬁguración intuitiva RADIOFRECUENCIA BATERÍA
Pantalla de gran tamaño retroiluminada y fácil de leer
Función bloqueo de teclado
Montaje rápido y sencillo
Programación de fábrica para un uso inmediato
8070001060--Cronotermostato Honeywell T3R inalámbrico

104,73€

RT 510RF
Rango de temperatura +5 /-35ºC
Cronotermostato para montaje en pared o mesa
Receptor de caldera con contacto libre de tensión RADIOFRECUENCIA
Receptor de caldera con interruptor ON/OFF y AUTO/MAN
Modo vacaciones
Programaciones :5+2 (lunes a viernes + ﬁn de semana)/
diario-(6 horarios y temperaturas diferentes para cada día)
Posibilidad de trabajar con más de un receptor
Tamaño 120x96x27mm

BATERÍA

8070009020--Cronotermostato sysclima RT 510RF

DATOS TÉCNICOS receptor
Alimentación 230V 50Hz
Potencia 16(5) A
Tamaño 96x96x27mm

81,65€

TERMOSTATOS
Rango de temperatura +5 / -35ºC
RT 310 RF
Termostato para montaje en pared o mesa
Receptor de caldera con contacto libre de pared o mesa
Receptor de caldera con interruptor ON/OFF y AUTO/MAN
Posibilidad de trabajar con más de un receptor
RADIOFRECUENCIA
2x AA
Tamaño 96x96x27 mm
baterías
8020003130--Termostato Sysclima RT310RF

74,29€

DATOS TÉCNICOS receptor
Alimentación 230V 50Hz
Potencia 16(5) A
Tamaño 96x96x27mm

IVA no incluido. Campaña válida hasta el 31/12/2020

