
El termostato de pared forma parte del sistema de 
hogar inteligente inalámbrico konekt de Warmup. Los 
termostatos de pared se pueden emparejar fácilmente 
con los eTRV de konekt para controlar la temperatura de 
los radiadores o con el centro de cableado de konekt para 
controlar el sistema de calefacción por suelo radiante de 
agua. 

Una vez conectado y emparejado con el smart hub 
inalámbrico de konekt, la función de los termostatos se 
puede asignar fácilmente utilizando la app inalámbrica 
de konekt. La aplicación proporciona una visión clara de 
todos los dispositivos conectados en la casa inteligente 
y permite una fácil programación del sistema de 
calefacción y agua caliente (requiere un interruptor de 
caldera konekt).

Alimentado con 2 pilas AAA, el termostato puede 
montarse en cualquier lugar de cualquier habitación 
para controlar la temperatura con precisión. Puede 
montarse en la pared utilizando los tornillos o las tiras 
autoadhesivas suministradas, así como integrarse 
en marcos de interruptores de 55 mm o en cajas 
empotradas.

El termostato también cuenta con un modo de refuerzo 
que abre los eTRV emparejados y activa la fuente de 
calor para aumentar la temperatura de las habitaciones 
controladas durante un breve periodo de tiempo.

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

Control inteligente
3 perfiles de calefacción ajustables con hasta 13 cambios 
por día, controlado mediante la aplicación konekt o 
mediante el asistente de Alexa / Google. Transmite datos 
de temperatura y humedad a los eTRV en la habitación o 
al centro de cableado de calefacción por suelo radiante 
de agua, lo que garantiza un control preciso.
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Descripción general
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Termostato inalámbrico Konekt de 
Warmup con sensor de humedad
KW-STATH

konekt
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Instalación fácil y flexible
Funciona con pilas se puede montar en la pared en 
cualquier lugar utilizando tiras autoadhesivas o los 
tornillos suministrados. Alternativamente, se puede 
instalar en 55 mm marcos de interruptores o caja 
empotrada.
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Contenido del paquete

1 x Termostato inalámbrico Konekt de Warmup 
con sensor de humedad 2 x Tornillos 3.0 x 30 mm

1 x Marco con clip 2 x Tapones de 5 mm

1 x Placa de montaje 2 pilas LR03/micro/AAA de 1,5 V

2 x Tiras adhesivas de doble cara 1 x Guía de inicio rápido

Código del producto KW-STATH Banda de 
radiofrecuencia 868.3 MHz / 869.525 MHz

Tensión de 
alimentación 2x 1,5 V LR03 / micro / AAA Potencia máxima 

radiada 10 dBm máx.

Consumo actual 50 mA máx. Categoría de receptor SRD categoría 2

Duración de la batería 2 años (típ.) Typ. rango de RF de 
área abierta 250 m

Clasificación del IP IP20 Ciclo de trabajo <1% por h / <10% por h

Temperatura ambiente 0 hasta 35 ° C Clase de software Clase A

Dimensiones  
(ancho x alto x fondo)

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

(incluido el marco)

Método de 
funcionamiento Tipo 1

Peso 100 g (incluidas las pilas) Grado de 
contaminación 2
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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


