Siente el placer y confort
en tu baño diario

Instalación
gratis
Reconoce los hábitos de
consumo de agua caliente del
usuario y programa automáticamente proporcionando agua
caliente de manera inteligente,
oportuna y eficiente.

Seguridad
y confianza

Modo
Ecosmart
Plus

Terma de acumulación
Ecosmart Plus
50L - 80L - 100L

La calidad de siempre
ahora en Termas

Mantiene el agua
caliente por más
de 24 horas

Alta Eficiencia
en el consumo de
energía eléctrica
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Años de Garantía
en partes Eléctricas
y Accesorios
Años de
Garantía en el
tanque interno

Beneficios
Aislamiento térmico (poliuretano de alta densidad)
- Con este aislamiento la temperatura del agua se mantendrá caliente por mas de 24 horas despues de
que la terma se haya apagado, en consecuencia habrá ahorro de energía.

Sistema de seguridad
- Al llegar la temperatura a los 83°C la terma se bloquea por sobre calentamiento.

Sensor de seguridad termica
- Elemento de seguridad que apagará la terma en caso de superar los 80° C, evitando un sobre
calentamiento que pueda dañar los elementos internos de la terma.

Modo Ecosmart Plus
- Estándar: la temperatura del agua se puede regular entre 30°C a 75°C.
- Timer: el usuario puede pre establecer el horario y la temperatura del agua entre los 30ºC y 75ºC
- Ecosmart:
1. Primera semana (7 días): aprende los hábitos de consumo de agua caliente del usuario.
2. Segunda semana: la unidad analizará los datos del volumen y el tiempo de consumo de agua de la
semana pasada para predecir las demandas de agua caliente del usuario, y luego precalentar automáticamente para proporcionar agua caliente a tiempo.

Especificaciones Técnicas
Línea

Capacidad

Potencia

Voltaje

Peso
Kg

Altura
mm

Diámetro
mm

Uso por
servicio

50 L

1500 W

220 V

17.4

655

410

2

80 L

1500 W

220 V

23.3

925

410

3

100 L

1500 W

220 V

26.9

1100

410

4

Ecosmart
Plus

Descripción
1. Pantalla LED.
2. Panel de botones.
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Programa tu
Instalación gratis
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