
 

Información de prensa 

   

 

 

   

Marzo 2017 

Página 1 de 4 

 Junkers lanza el CR 80 RF, el primer 

cronotermostato inalámbrico modulante  

 

 La marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo 

Bosch, presenta su nuevo cronotermostato inalámbrico modulante con 

comunicación vía radio para el control de un circuito de calefacción. 

 

 CR 80 RF se une a una amplia gama de controladores modulantes de 

Junkers que ofrece un manejo sencillo e intuitivo y mejora la eficiencia 

de la instalación hasta en un 5%. 
 
 

Madrid, 30 de marzo- Junkers, marca de la división Bosch Termotecnia  

perteneciente al Grupo Bosch, presenta su nuevo cronotermostato inalámbrico 

con comunicación vía radio CR 80 RF para el control de un circuito de 

calefacción. Se trata de un controlador modulante, con Clase V según ErP, que 

aporta un 3% de eficiencia energética adicional, al combinarlo con la gama de 

calderas murales de la marca Junkers. 

 

El controlador CR 80 RF permite un 

funcionamiento inalámbrico con comunicación 

vía radio y está formado por un receptor 

encastrable en caldera y un termostato 

ambiente sin cables, que vienen conectados 

entre sí desde la fábrica facilitando una puesta 

en marcha sencilla e intuitiva.  

 

Además, el nuevo termostato de Junkers posibilita su programación de 

calefacción semanal o diaria con seis puntos de conmutación diarios, la 

programación del a.c.s. en modos on/off o auto, así como la programación para el 

período de vacaciones. Asimismo, facilita su recarga de energía con un aviso de 

batería baja de un mes y medio de antelación y permite visualizar la temperatura 

ambiente, el programa de calefacción activo o los posibles mensajes de 

mantenimiento y códigos de error. 

 

http://www.junkers.es/sobre_junkers/inicio_sobrejunkers
http://www.bosch-climate.es/


  

Adicionalmente, el CR 80 RF ajusta el funcionamiento de la caldera 

automáticamente en función de la temperatura ambiente para ahorrar energía y, al 

ser modulante, evita el encendido y apagado continuo de la caldera. De esta 

manera, trabaja para mantener la temperatura del hogar de forma constante y 

eficiente, bajando la potencia de la caldera y su temperatura de impulsión y 

consiguiendo hasta un 30% de ahorro en el consumo de una caldera de 

condensación, incluso trabajando con radiadores. 

 

Este lanzamiento se incorpora a una amplia gama de controladores modulantes, 

desarrollada especialmente para proporcionar un control central para sistemas de 

calefacción y producción de a.c.s. con calderas de gas y gasóleo, con bombas de 

calor o sistemas solares. 

 

Entre las principales ventajas de los controladores modulantes destacan su 

completo sistema de gestión, su sencillez de empleo, la programación intuitiva o 

su innovadora tecnología. Además, es posible utilizar el mismo sistema para el 

manejo de una gran variedad de aplicaciones, resultan ampliables mediante la 

instalación de nuevos módulos de función, ofrecen detección predictiva de 

problemas en la instalación y mantenimiento del sistema en funcionamiento, 

incluso en caso de fallo. 

 

Adicionalmente, en relación con la entrada en vigor de la Directiva de Ecodiseño 

ErP, que pone de especial relieve la importancia de un correcto control para 

mejorar la eficiencia de las instalaciones, los controladores Junkers son capaces 

de mejorar la eficiencia de la instalación hasta en un 5%, en función del modelo 

escogido. 

 

Amplia gama innovadora de controladores Junkers 

La gama de controladores modulantes Junkers está constituida por los modelos 

CR 10, CR 10 H, CR 100, CW 100, CW 400 y Junkers Easy CT100. Entre 

ellos, destaca Junkers Easy CT100, al tratarse de un termostato inteligente e 

innovador que, gracias a su conexión vía WiFi, que permite controlar la 

calefacción y el agua caliente sanitaria a distancia a través de un dispositivo 

móvil. 

 



  

Complementando la gama de controladores, Junkers dispone de las apps Junkers 

Control, una aplicación intuitiva con la que es posible manejar de manera remota 

el controlador Junkers Easy CT100,  programar los horarios de su sistema de 

calefacción o visualizar en todo momento la temperatura real de la vivienda y los 

consumos de gas, entre otras opciones; y Junkers Home, que permite tener un 

acceso rápido desde el móvil a las funciones más importantes del generador de 

calor, siempre y cuando este provisto de conexión IP. 

 

Es posible encontrar un vídeo explicativo que muestra con detalle las 

características y beneficios del nuevo cronotermostato inalámbrico CR 80 RF en 

el canal de YouTube de Junkers. 
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Junkers – marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente 
al Grupo Bosch – ofrece, desde hace ya más de 100 años, 
soluciones inteligentes para el confort individual con productos 
que respetan el medio ambiente, de alta fiabilidad, fácil manejo y 
bajos consumos. Junkers ofrece una amplia gama de soluciones 
de calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado de 
primera calidad. Apuesta cada vez más por el uso de energías 
renovables ofreciendo productos eficientes y orientados al futuro, 
como las calderas de condensación, los sistemas  solares 
térmicos y las bombas de calor. 
Para más información www.junkers.es 
 
La división Bosch Termotecnia es un fabricante europeo líder en 
sistemas eficientes de calefacción y agua caliente sanitaria. En el 
ejercicio 2014 la división Bosch Termotecnia generó, con 13.400 
personas, una ventas de 3.100 millones de euros, de los cuales 
el 67 por ciento se consiguió fuera de Alemania. La división 
Bosch Termotecnia tiene un fuerte portfolio de marcas 
internacionales y regionales y fabrica su diversificada gama de 
producto en Europa, América y Asia.  
Para más información diríjanse a la página Web: 
www.bosch-thermotechnology.com 
 
El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en 
tecnología y servicios. Al 31 de diciembre de 2015, las 375.00 
personas que constituyen su plantilla en todo el mundo, 
generaron unas ventas de 70.600 millones de euros. Las 
actividades se centran en cuatro áreas empresariales, 
Mobility Solutions, Tecnología Industrial, Bienes de Consumo 
y Tecnología para la Energía y la Edificación. El Grupo Bosch 
está constituido por Robert Bosch GmbH y cerca de 440 
filiales o sociedades regionales en, aproximadamente, 60 
países. Incluyendo los socios comerciales y de servicios, la 

https://www.youtube.com/watch?v=e3zZcT8G-VI
mailto:comunicacion.bosch@es.bosch.com
mailto:lorena.lujan@bm.com
http://www.junkers.es/
http://www.bosch-thermotechnology.com/
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unos 150 países. La base para el futuro crecimiento de la 
compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea a 55.800 
especialistas en investigación y desarrollo en 118 centros 
distribuidos por todo el mundo. El objetivo estratégico del 
Grupo Bosch es proporcionar innovaciones para un mundo 
conectado. Bosch mejora la calidad de vida de las personas 
en todo el mundo mediante productos y servicios innovadores 
que despiertan entusiasmo, es decir, crea tecnología que 
supone “Innovación para tu vida”. 
 
Más información online: 
www.bosch.com y www.bosch-press.com, 
http://twitter.com/BoschPresse. 
 Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana  

http://www.bosch.com/
http://www.bosch-press.com/
https://twitter.com/BoschPresse
http://www.facebook.com/BoschEspana
http://www.twitter.com/BoschEspana

