
El centro de cableado proporciona control del actuador y 
del circulador de calefacción por suelo radiante de agua, 
según los requisitos de calefacción y refrigeración de las 
habitaciones individuales. Puede controlar hasta 10 zonas 
de calefacción / 15 actuadores o 9 zonas de calefacción 
/ 14 actuadores si también opera un circulador de 
calefacción por suelo radiante. 

Configure el centro de cableado directamente a través del 
termostato de pared inalámbrico konekt, o para utilizar la 
aplicación inalámbrica konekt configure el centro a través 
del smart hub. 

Mediante el uso de los algoritmos de control más 
avanzados, se garantiza la utilización constante y eficaz de 
todo tipo de sistemas de calefacción por suelo radiante 
de agua y se controla la calefacción central mediante 
el uso de la centralita de cableado para suministrar 
automáticamente agua caliente cuando sea necesario.

Gracias al control inalámbrico por radio, la centralita 
requiere un cableado mínimo y puede instalarse 
fácilmente con los tornillos suministrados o montarse en 
el carril DIN.

Control automático de un hogar inteligente
Controla los sistemas inalámbricos konekt desde 
cualquier lugar utilizando la aplicación inalámbrica 
konekt en un smartphone.

Seguridad de los datos de confianza
Cifrado AES 128 entre dispositivos, aplicación y nube
No se requieren datos personales
Protocolo de radio confiable basado en 868 / 869.525 MHz
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Descripción general
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Control de suelo radiante
Utilice las 10 zonas de calefacción para controlar 
cómodamente el sistema de calefacción de suelo y 
calentar y enfriar eficazmente las habitaciones a través 
de sus superficies de suelo.

Centro de cableado Warmup konekt 
inalámbrico de 10 canales 230V
KW-WC10CH

konekt
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Instalación rápida y sencilla
Fácil de instalar con los tornillos suministrados o 
montaje en carril DIN.
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Contenido del paquete
1 x Centro de cableado inalámbrico de 10 canales Warmup konekt 230V

2 x Tornillos 4,0 x 40 mm

2 x Tapones de pared de 6 mm

1 x carril DIN

1 x Guía de inicio rápido

Código del producto KW-WC10CH Dimensiones (ancho x 
alto x fondo) 225 x 75 x 52 mm

Consumo actual 6,3 A máx. Peso 566 g

Tensión de 
alimentación 230 V CA / 50 Hz Carga nominal de 

todos los actuadores 250 W máx.

Capacidad de 
conmutación por zona 
de calefacción

1 A máx. Banda de 
radiofrecuencia

868.0-868.6 MHz, 
869.4-869.65 MHz

Tipo de desconexión micro Tipo de cable y sección 
transversal

Cable rígido y flexible, 0,75-1,5 
mm²

Clase de protección Clase I Potencia máxima 
radiada 10 dBm

Tipo 1.B. Categoría de receptor SRD categoría 2

Tensión soportada 2500 V Typ. rango de RF de 
área abierta 270 m

Valor PTI de la vivienda IIIb con 100 < CTI < 175 Ciclo de trabajo <1% por h / <10% por h

Clasificación del IP IP20 Número de zonas de 
calefacción 10 / (9)

Numero de bombas 1 Numero de 
actuadores 15 / (14)

Sección transversal del 
cable de:
Pasacables 1
Pasacables 2
Pasacables 3

> 5,2 mm
> 8,2 mm
> 3,2 mm

Construcción

Dispositivo de control y 
regulación electrónico montado 

independientemente, montaje en 
superficie

Temperatura ambiente 0 a 50˚C Garantía 3 años
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Especificaciones técnicas

Contacto
Warmup ES
www.warmup.es
es@warmup.com

Warmup plc  704 Tudor Estate  Abbey Road  London  NW10 7UW  UK
Warmup GmbH  Ottostraße 3  27793 Wildeshausen  DE

T: 800 099 586


