
 
 

BAXI lanza su primer radiador de aluminio eléctrico ALEC  

 
 El radiador eléctrico permite ser programado a distancia a través del móvil 

gracias a la APP Heat Connect 

 

Madrid, 24 de octubre de 2019 – BAXI, la compañía líder y referente en sistemas 

de climatización, presenta su primer radiador de aluminio eléctrico (ALEC), que cuenta 

con un termostato digital, programable a distancia a través del móvil con la app HEAT 

Connect. 

 

La principal novedad del producto es el control inteligente de temperatura “activación 

anticipada” para ponerlo en marcha y conseguir la temperatura ideal con antelación y a 

la hora deseada. 

El nuevo radiador es extra silencioso 

gracias a su funcionamiento mediante 

Triac, con el que pretende establecer un 

sistema de confort acústico en el hogar 

para el bienestar de todos. 

 

Gracias a su sistema de programación, y 

su contador de energía, permite ajustar 

el consumo a las necesidades del hogar. 

Además, BAXI introduce una 

característica innovadora, el control de la temperatura superficial mediante la función 

baby-care.  

 

Novedades de producto 2019 

El radiador ALEC ofrece los modos confort, económico y antihielo. De fácil manejo, se 

programa a través del móvil con el accesorio SMART BOX USB, que es compatible con 

el asistente de voz de Amazon y de Google. 

 

De fácil instalación, el producto se suministra con soportes de fijación a pared con 

sistema antivuelco, la plantilla de fijación y un cable de alimentación de 1,5 metros con 

clavija de conexión. 

 

Se controla a través de un display que dispone de un sensor de temperatura NTC de 

una precisión de 0,1ºC con el que se puede conocer la temperatura a la que se 

encuentra el ambiente, y un sistema de regulación proporcional PID que optimiza el 

rendimiento.  

 
 

 



 
 

 

Acerca de BAXI 

BAXI, compañía líder y referente en soluciones de climatización, es una empresa integrada en el grupo BDR Thermea. 

En España y Portugal BAXI cuenta con 1.150 colaboradores y con un volumen de negocio de 220 millones de euros, 

incluyendo toda la red de Servicio Técnico Oficial vinculada a la marca. Dispone de una planta de producción de energía 

solar en Castellbisbal (Barcelona), sedes corporativas en Madrid, Barcelona y Lisboa, instalaciones logísticas en La Pobla 

de Claramunt (Barcelona) y cuatro centros de formación en Madrid, Barcelona, Oviedo y Leiria (Portugal). 

La firma se caracteriza actualmente por su innovación y su apuesta por la eficiencia y las energías renovables, siendo el 

mayor exportador de paneles solares de nuestro país. BAXI ofrece soluciones avanzadas de climatización, tanto para 

aplicaciones residenciales como instalaciones terciarias, que garantizan la máxima eficiencia energética y confort 

térmico: calderas de condensación, paneles solares, bombas de calor, radiadores, y equipos de aire acondicionado, 

entre otros productos. 

 

Para más información:  

Anna Estebanell: aestebanell@tinkle.es / 662.014.755 

Montse Castellana: mcastellana@tinkle.es / 679.98.33.10 
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