
 

 

2022 GAMA HMIP

Punto de Acceso901001 54,81 €
Interfaz de comunicación radiofrecuencia para la comunicación con todos 
los dispositivos de la gama HMIP.

Tanto la configuración de los equipos como el control de las temperaturas 
se realiza mediante este equipo y gracias a la aplicación para Smartphones. 
También permite el control desde Amazon Alexa o Google Assistant.

DescripciónRef. PVR*

* Precio Venta Recomendado (PVR) - IVA incluido

Controlador de caldera903046 73,97 €

Actuador de 2 canales, para el control de calderas, bombas o electroválvulas. 
Permite activar o desactivar la salida según el estado de los dispositivos 
configurados con él.

Permite emparejarse con los dispositivos mediante la aplicación para
Smartphones (necesario Punto de Acceso).

Cabezal termostático 904002 71,69 €
Cabezal electrónico radiofrecuencia para instalación en válvula 
termostatizable de M30 x 1,5. Para otro tipo de válvulas, es necesario adaptador.
Permite el control por temperatura, configuración de programaciones horarias 
y función de ventana abierta.

Permite emparejarse con los dispositivos mediante la aplicación para 
Smartphones (necesario Punto de Acceso).

Cronotermostato básico904050 54,81 €

Cronotermostato radiofrecuencia con sensor de temperatura que permite configurar 
la temperatura y programaciones horarias de los dispositivos emparejados con él.

Permite emparejarse directamente con el Cabezal termostático básico, con el Actuador
para electroválvulas o con los Actuadores de suelo radiante. También permite emparejarse 
con los dispositivos mediante la aplicación para Smartphones (necesario Punto de Acceso).

Cabezal termostático - básico904048 61,44 €
Cabezal electrónico radiofrecuencia para instalación en válvula termostatizable de 
M30 x 1,5. Para otro tipo de válvulas, es necesario adaptador. Permite el control por 
temperatura, configuración de programaciones horarias y función de ventana abierta.

Se puede usar de manera independiente o emparejarse directamente con el 
el Cronotermostato básico. También permite emparejarse con los dispositivos 
mediante la aplicación para Smartphones (necesario Punto de Acceso).
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2022 GAMA HMIP

DescripciónRef. PVR*

* Precio Venta Recomendado (PVR) - IVA incluido

Contacto de ventana y puerta - óptico904003 32,87 €

Contacto de ventana o puerta radiofrecuencia que permite la reducción
automática de la temperatura de la estancia cuando la ventana está abierta.
Detección óptica de la apertura.

Permite emparejarse con los dispositivos mediante la aplicación para 
Smartphones (necesario Punto de Acceso).

Sensor de temperatura y humedad sin display904005 32,87 €
Sensor de temperatura y humedad sin display para interiores.

Permite emparejarse con otros dispositivos mediante la aplicación
para Smartphones (necesario Punto de Acceso).

Sensor de temperatura y humedad con display904033 43,45 €
Sensor de temperatura y humedad con display para interiores.

Permite emparejarse con otros dispositivos mediante la aplicación
para Smartphones (necesario Punto de Acceso).

Termostato de pared con salida a 230V904030 84,54 €

Termostato radiofrecuencia con salida a 230V que se puede usar tanto para
sustituir los termostatos empotrados existentes como para controlar cabezas
termoeléctricas de suelo radiante. Funciona para frío y calor.

Se puede usar de forma independiente, o controlado mediante la aplicación 
para Smartphones (necesario Punto de Acceso).

Termostato de pared con sensor de humedad904004 54,81 €

Termostato radiofrecuencia con sensor de temperatura y humedad, que 
permite configurar la temperatura y programaciones horarias de los 
dispositivos emparejados con él. Incluye marco de sujeción a la pared.

Permite emparejarse con los dispositivos mediante la aplicación para 
Smartphones (necesario Punto de Acceso).
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2022 GAMA HMIP

DescripciónRef. PVR*

* Precio Venta Recomendado (PVR) - IVA incluido
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Actuador903023 61,44 €

Actuador radiofrecuencia que permite controlar dispositivos a 230V conectados a él.

Permite emparejarse directamente con el Cronotermostato básico para el control de
electroválvulas o con los dispositivos mediante la aplicación para Smartphones 
(necesario Punto de Acceso).

Enchufe con medidor de consumo902008 54,81 €

Enchufe radiofrecuencia que permite controlar y monitorizar el consumo
de radiadores eléctricos y otros dispositivos conectados a él.

Permite emparejarse con los dispositivos mediante la aplicación para
Smartphones (necesario Punto de Acceso).

Enchufe902007 43,45 €

Enchufe radiofrecuencia que permite controlar radiadores eléctricos y
otros dispositivos conectados a él.

Permite emparejarse con los dispositivos mediante la aplicación para
Smartphones (necesario Punto de Acceso).

Pulsador - 2 botones901006 43,37 €

Pulsador radiofrecuencia que permite mandar el Modo Eco a la zona
en que se haya configurado.

Permite emparejarse con los dispositivos mediante la aplicación para
Smartphones (necesario Punto de Acceso).

Contacto de ventana y puerta - con imán904051 26,67 €

Contacto de ventana o puerta radiofrecuencia que permite la reducción
automática de la temperatura de la estancia cuando la ventana está abierta.
Detección magnética de la apertura.

Permite emparejarse directamente con el Cabezal termostático básico o
mediante la aplicación para Smartphones (necesario Punto de Acceso).



 

 

2022 GAMA HMIP

DescripciónRef. PVR*

* Precio Venta Recomendado (PVR) - IVA incluido

Cabezal termostático - compacto904049 81,94 €

Cabezal electrónico radiofrecuencia sin pantalla para instalación en válvula 
termostatizable de M30 x 1,5. Para otro tipo de válvulas, es necesario adaptador. 
Permite el control por temperatura, configuración de programaciones horarias 
y función de ventana abierta. Incluye protector anti-desenrosque.

CCU3901047 158,56 €

Interfaz de comunicación radiofrecuencia para instalaciones del sector
terciario.

Peana905063 31,68 €

Accesorio para poder colocar el termostato de pared con sensor de 
humedad y cualquiera de los dos sensores de temperatura y humedad.

Permite utilizar el termostato o sensor de forma portátil.

Pack Cronotermostato básico y Actuador906140 116,26 €

Pack compuesto por Cronotermostato básico y Actuador que permite el
control de la electroválvula de corte de la calefacción en instalaciones en
anillo. Permite activar o desactivar la salida del actuador dependiendo de 
la temperatura del cronotermostato.

Se controla directamente en el termostato.

Pack Punto de Acceso, Cronotermostato básico y Actuador906139 171,07 €

Pack compuesto por Punto de acceso, Cronotermostato básico y Actuador 
que permite el control de la electroválvula de corte de la calefacción en 
instalaciones en anillo. Permite activar o desactivar la salida del actuador 
dependiendo de la temperatura del cronotermostato.

Se controla directamente en el termostato o mediante la aplicación para
Smartphones
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2022 GAMA HMIP

Actuador para suelo radiante que permite controlar hasta 10 zonas. 
Puede trabajar en modo calor o modo frio.

Permite emparejarse directamente con los cronotermostatos básicos o
con los dispositivos mediante la aplicación para Smartphones 
(necesario Punto de Acceso).

Actuador para suelo radiante que permite controlar hasta 6 zonas. 
Puede trabajar en modo calor o modo frio.

Permite emparejarse directamente con los cronotermostatos básicos o
con los dispositivos mediante la aplicación para Smartphones 
(necesario Punto de Acceso).

DescripciónRef. PVR*

* Precio Venta Recomendado (PVR) - IVA incluido

Actuador suelo radiante 10 canales 230V903016 204,50 €

Actuador para suelo radiante que permite controlar hasta 10 zonas. 
Puede trabajar en modo calor o modo frio.

Permite emparejarse directamente con los cronotermostatos básicos o
con los dispositivos mediante la aplicación para Smartphones 
(necesario Punto de Acceso).

Actuador suelo radiante 6 canales 230V903017 168,65 €

Actuador para suelo radiante que permite controlar hasta 6 zonas. 
Puede trabajar en modo calor o modo frio.

Permite emparejarse directamente con los cronotermostatos básicos o
con los dispositivos mediante la aplicación para Smartphones 
(necesario Punto de Acceso).

Actuador suelo radiante 10 canales 24V904054 204,50 €

Actuador suelo radiante 6 canales 24V904055 168,65 €

Cabeza termoeléctrica suelo radiante 230V903029 24,63 €

Cabeza termoeléctrica de dos hilos para sistemas de suelo radiante a 
230V.

Se conecta a las salidas de los actuadores para suelo radiante de 10 
y 6 canales de 230V. Hasta final

de existencias
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2022 GAMA HMIP

DescripciónRef. PVR*

* Precio Venta Recomendado (PVR) - IVA incluido

Actuador suelo radiante 12 canales motorizados903052 212,66 €

Actuador para suelo radiante que permite controlar hasta 12 zonas.
Salidas a 230V / 24V. Puede trabajar en modo calor o modo frio.

Permite emparejarse directamente con los cronotermostatos básicos o
con los dispositivos mediante la aplicación para Smartphones 
(necesario Punto de Acceso).

904053 Controlador de válvula motorizada 15,81 €

Controlador de válvula motorizada para suelo radiante. Varia la posición
según el porcentaje requerido. Válido para válvulas de M30 x 1,5.

Se conecta a las salidas del Actuador suelo radiante 12 canales motorizado.

Multi IO Box905021 153,69 €

Dispositivo que permite controlar tanto la caldera como la bomba de 
circulación de calefacción para instalaciones de suelo radiante.

Permite emparejarse directamente con los actuadores de suelo radiante
o mediante la aplicación para Smartphones (necesario Punto de Acceso).

Noviembre



 

 

Switch 4 puertos PoE + 4 puertos

2022 GAMA HMIP

606125 180,77 €
Switch 4UCPOE4P2 de 4 Puertos PoE IEEE 802.3af PoE Standard y 4 Puertos
Ethernet velocidad 10/100Mbps con una potencia total de 65W. Comunica y
alimenta mediante PoE hasta 4 dispositivos.

Switch 4 Puertos605118 72,11 €

Switch 4UCS4P de 4 Puertos Ethernet velocidad 10/100Mbps. Comunica
hasta 4 dispositivos.

Switch 8 Puertos605119 101,27 €

Switch 4UCS8P de 8 Puertos Ethernet velocidad 10/100Mbps. Comunica
hasta 8 dispositivos.

DescripciónRef. PVR*

* Precio Venta Recomendado (PVR) - IVA incluido

Switch 4 puertos PoE606104 144,29 €

Switch 4UCPOE4P de 4 Puertos PoE IEEE 802.3af PoE Standard. Comunica
y alimenta mediante PoE hasta 4 dispositivos.

Switch 8 puertos PoE606105 204,85 €

Switch 4UCPOE8P de 8 Puertos PoE IEEE 802.3af PoE Standard. Comunica
y alimenta mediante PoE hasta 8 dispositivos.
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2022 GAMA €asy

* Precio Venta Recomendado (PVR) - IVA incluido

DescripciónRef. PVR*

Cabezal electrónico €asy sin adaptador403050A 23,89 €
Cabezal electrónico para válvula termostizable de M30 x 1,5 con funcionamiento 
manual, configuración en el propio equipo de programaciones horarias, función 
descalcificación, temperatura de función ventilación, función offset y configuración 
de temperatura deseada y reducida.

Para válvulas termostatizables distintas a M30 x 1,5 deberá adquirir un adaptador 
para dicha válvula (vea el listado de adaptadores disponibles para las distintas 
marcas de válvulas).

Controlador de caldera GSM (App)402050 114,95 €
Controlador para el encendido/apagado en remoto de la caldera mediante mensajes 
SMS. Existe el App "4UC GSM" en Play Store (Android) o en App Store (Apple) para 
facilitar el envío de los comandos por SMS. Simplemente se necesita conectar el
enchufe de la caldera en este dispositivo. Incorpora sensor de temperatura. Otras 
funciones: encendido automático para evitar anticongelación, programaciones horarias, 
aviso de fallo de alimentación y consulta de estados.

Necesaria tarjeta SIM de telefonía (no incluida).

Módulo para conexión de caldera502047 19,95 €
Accesorio al Controlador de la caldera GSM que permite encender/apagar solo 
la parte de calefacción de la caldera. Salida libre de tensión para controlar la caldera 
a través de la borna de conexión para termostato convencional.

Este dispositivo permite desconectar la caldera sin necesidad de quitar alimentación 
a la misma, manteniendo en funcionamiento la producción de ACS y el sistema 
anticongelación.
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2022 Adaptadores

* Precio Venta Recomendado (PVR) - IVA incluido

DescripciónRef. PVR*

Adaptador válvula Orkli505038 9,68 €

Adaptador válvula Caleffi505058 6,90 €

Adaptador válvula Emmeti (incluye 3 uds.)505057

505059

505060

505061

505062

505040

505018

505022

505015

Adaptador válvula Arco

Adaptador válvula Roca/BaxiRoca/Giacomini

Adaptadores válvula Danfoss RA, RAV, RAVL

Adaptador válvula Genebre anterior 2014 (Inc. 3 uds.)

Antirrobo para cabezal electrónico

Adaptador válvula M30 x 1,0 Oventrop

Adaptador válvula Vaillant

Adaptador válvula M28 x 1,5 Comap/Herz/
Pont a Mousson/Markardys/Sam bzw. Slovarm
Remagg/TA

8,50 €

8,95 €

9,68 €

8,50 €

8,50 €

10,83 €

10,83 €

10,83 €

10,83 €
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2022 Válvulas Termostáticas M30x1,5
(no necesitan adaptador)

* Precio Venta Recomendado (PVR) - IVA incluido

DescripciónRef. PVR*

Válvula termostática vertical izq. 1/2GEEIZQ12M 21,30 €

Válvula termostática vertical dcha. 1/2GEEDCH12M 21,30 €

Válvula termostática vertical izq. 3/8GEEIZQ38M

GEEDCH38M

GEE12TH

GEE38TH

GR12H

GR38H

GR12M

Válvula termostática vertical dcha. 3/8

Válvula termostática vertical 1/2

Válvula termostática vertical 3/8

Válvula termostática recta con prerregulación
1/2 tubo de hierro

Válvula termostática recta con prerregulación
3/8 tubo de hierro

Válvula termostática recta con prerregulación
1/2 tubo de cobre

21,30 €

21,30 €

21,30 €

21,30 €

13,92 €

13,92 €

13,92 €

Conexión

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Hierro

Hierro

Hierro

Hierro

Cobre

Válvula termostática recta con prerregulación 
3/8 tubo de cobreGR38M 13,92 €Cobre

Válvula termostática de escuadra con
prerregulación 1/2 tubo de hierroGE12H 13,92 €Hierro
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2022 Válvulas Termostáticas M30x1,5
(no necesitan adaptador)

* Precio Venta Recomendado (PVR) - IVA incluido

DescripciónRef. PVR*

Válvula termostática de escuadra con
prerregulación 3/8 tubo de hierroGE38H

GE12M

GE38M

GI12H

G12

G15

Válvula termostática de escuadra con
prerregulación 1/2 tubo de cobre

Válvula termostática de escuadra con
prerregulación 3/8 tubo de cobre

Válvula termostática invertida 1/2

Bicono 12mm

Bicono 15mm

13,92 €

13,92 €

13,92 €

21,54 €

4,24 €

4,24 €

Conexión

Hierro

Cobre

Cobre

Hierro

Cobre

Cobre

Bicono 18mmG18 4,36 €

Bicono 16mmG16 4,36 €

Cobre

Multicapa

Hasta final de existencias
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