BAXI lanza al mercado el termostato modulante
Wi-Fi Heat Connect
Está diseñado para ser controlado mediante su aplicación móvil y puede
instalarse como termostato modulante u ON/OFF
Barcelona 7 septiembre de 2016 – BAXI, compañía líder y referente en sistemas de
climatización, ha lanzado una de sus novedades en la gestión de los equipos de
calefacción: su termostato ambiente Wi-Fi TXM 10C Heat Connect, cuya instalación
puede realizarse tanto como termostato modulante o como ON/OFF.
Entre sus características principales, destaca la gestión
remota vía Wi-Fi mediante la App Heat Connect (en
versión iOS y Android), que hace posible la visualización,
control de temperatura y programación semanal. Este
termostato también permite la regulación modulante de la
calefacción.
Cabe destacar que el control ON/OFF funciona con cualquier modelo de caldera o
bomba de calor del mercado, a diferencia del termostato modulante, compatible con
todos aquellos modelos de caldera que utilicen el protocolo de conexión opentherm,
como son las calderas BAXI Platinum Campact Eco, Neodens Plus Eco y Victoria
Condens.
Con este tipo de termostatos, BAXI ofrece al usuario la posibilidad de estar siempre
conectado a su equipo de calefacción, ya que además de solicitar el encendido o
apagado del equipo, informa al usuario de parámetros o variables. El TXM 10C Heat
Connect permite, por ejemplo, conocer el consumo de la caldera y programarlo de forma
eficiente, gestión que puede hacer ahorrar al usuario entre un 5% y un 15% de la factura
energética.
El lanzamiento de este termostato, que forma parte de la gama BAXI CONNECT,
responde a la apuesta de la compañía por la digitalización de sus equipos capaces de
aumentar la conectividad con los usuarios con el fin de conseguir la mejor climatización.
En palabras de Jordi Mestres, director general de BAXI en España y Portugal, “Esta
gama de productos marca una nueva forma de disfrutar del confort en el hogar, mucho
más personalizada y cómoda, ya que permite a las personas controlar en todo momento
la temperatura en su hogar estén donde estén”.

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 175 millones de euros,
incluyendo toda la red de Servicio Técnico Oficial vinculada a la marca. Dispone de una fábrica de paneles solares térmicos

en Castellbisbal (Barcelona), sedes corporativas en Madrid, Barcelona y Lisboa, instalaciones logísticas en La Pobla de
Claramunt (Barcelona) y cuatro centros de formación en Alcalá de Henares (Madrid), Gavà (Barcelona), Oviedo y Leiria
(Portugal).
En el año 2005, BAXI adquirió la división de calefacción de Roca, compañía pionera en la introducción de la calefacción
en España en el año 1917, convirtiéndose así en la empresa de referencia del sector en la Península Ibérica.
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, biomasa, radiadores, y equipos de aire acondicionado, entre
otros productos.
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