
Gama 
Konekt 

Nuevo sistema 
de para control 

suelos radiantes 
hidráulicos

www.warmup.es

La gama Konekt de Warmup ofrece 
una solución inalámbrica para 
controlar los sistemas de suelo 

radiante y refrescante. Su tecnología 
Smart le permite establecer una 
programación personalizada y 

automatizada en diferentes partes 
de su hogar con la opción de agrupar 

las zonas de calefacción para una 
mayor comodidad y eficiencia. 
Los termostatos de calefacción 
de Konekt permiten un método 
de instalación de bajo impacto, 

con poco trabajo de construcción 
requerido. Puede usar Konekt como 
controlador para sistemas de suelo 
radiante nuevos o existentes. En el 

caso de que tenga radiadores, están  
también a su disposicón dentro de 

la gama Konekt, los eTRV que le 
permitirán controlar a los radiadores. 

de su hogar.

Escanee este código QR y obtenga un 
presupuesto de suelo radiante Warmup. 



Termostato Inalámbrico Konekt 

Instalación sencilla: perfecta para sistemas nuevos o para 
reequipamiento

Función Boost: calienta la habitación rápidamente con solo 
presionar un botón

El controlador más completo del mercado para sistemas de 
suelo radiante por agua.

El termostato Konekt de Warmup proporciona un control de 
temperatura preciso para su sistema de suelo radiante. Su 
interfaz fácil de usar hace que configurar su temperatura de 
confort óptima sea más simple que nunca.

Código de producto Descripción Dimensiones

KW-STATH
Termostato inalámbrico 
Konekt de Warmup con 

sensor de humedad

55 x 55 x 23,5 mm / 
86 x 86 x 25 mm 

(incluido el marco)



Válvula Termostática Inalámbrica

Ahorra hasta un 30 % en el consumo de energía 

Detección de ventanas abiertas: regulación automática de la 
temperatura

Fácil instalación: para válvulas de radiador estándar con rosca 
M30

El Konekt Wireless eTRV utiliza la tecnología Smart para 
proporcionar un control automático del calor de los radiadores. 
Puede ayudar a reducir el uso típico de energía hasta en un 30%.

Código de producto Descripción Dimensiones

KW-UKETRV
Válvula Termostática (eTRV) 

konekt inalámbrica de 
Warmup

56 x 115 x 67 
mm

www.warmup.es



Hub Inteligente Konekt 

Acceda a su sistema de hogar inteligente desde cualquier lugar, 
en cualquier momento

Instalación y configuración sin complicaciones

Alta seguridad y datos protegidos: cifrado AES 128

El Warmup konekt Hub Inteligente es la unidad central de 
la gama inalámbrica Warmup konekt. Conecta teléfonos 
inteligentes a través de la nube a todos los dispositivos de 
la gama inalámbrica Warmup Konekt y transmite datos de 
configuración y comandos de control.

Código del Producto Descripción Dimensiones

KW-UKHUB
Centro inteligente inalámbrico 

Warmup Konekt
118 x 104 x 26 mm



Interruptor Konekt de 2 canales para bomba de 
calor y caldera

Conmutación de bombas de calefacción, bombas de circulación, 
calderas, radiadores eléctricos y cualquier otra fuente de calor.

Se puede utilizar como relé de demanda de calor y frío en 
combinación con una bomba de aerotermia.

Instalación sencilla y flexible.

El interruptor de 2 canales Konekt ofrece la conmutación de las 
fuentes de calefacción a través de dos canales, lo que permite 
una solución de calefacción más eficiente desde el punto de vista 
energético.

Código del Producto Descripción Dimensiones

KW-BLR2CH
Interruptor inalámbrico 

Konekt de Warmup caldera y 
bomba de calor

120 x 130 x 30 mm

www.warmup.es



Centro de cableado Konekt

Ofrece control para hasta 10 zonas de calefacción

Use más de uno para proyectos más grandes

Instalación rápida: tecnología de conexión de abrazadera/
enchufable sin tornillos

El centro de cableado Konekt proporciona un control completo 
habitación por habitación para su sistema de calefacción por 
suelo radiante hidráulico de Warmup. Se pueden usar varios 
centros de cableado juntos para proyectos más grandes.

Código del Producto Descripción Dimensiones

KW-WC10CH
Centro de cableado Warmup 

Konekt inalámbrico de 10 canales 
230V

225 x 75 x 52 mm


