
Disfruta del control inteligente de la temperatura en 
el hogar o la oficina, con las interfaces de Airzone. Un 
termostato inteligente en cada zona para establecer la 
temperatura ideal.

Somos expertos en el control y la regulación del 
HVAC. Con más de 20 años de investigación y 
desarrollo, hemos llevado el confort a más de un 
millón de usuarios en todo el mundo.

La central de sistemas actúa como núcleo del sistema, 
gestiona y ejecuta todos los comandos. Integrable 
con sistemas domóticos gracias a la pasarela de 
comunicaciones Airzone.

SISTEMA
FLEXA 3.0

TERMOSTATOS
AIRZONE

Convierte tu smartphone o tablet en un termostato 
inteligente y disfruta de todo el control.

· Escoge la temperatura perfecta para cada espacio.
· Programa la climatización donde y cuando quieras.
 · Consulta el tiempo en tu localidad.
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Disfruta el máximo 
confort

La solución HVAC más 
eficiente del mercado

Visita la demo en
airzonecloud.com

¿ Estás preparado para disfrutar de un 
control inteligente?

Control 
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radiante

https://assistant.google.com/explore/search?q=airzone
https://www.amazon.co.uk/s?k=airzone&i=alexa-skills&ref=nb_sb_noss_1
https://airzonecloud.com/#/home/servers
https://apps.apple.com/es/app/airzone-cloud/id968067256
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.altra.airzone&hl=es


Disfruta de las distintas temperaturas en cada 
espacio. Controla el consumo apagando y 
encendiendo de las zonas cuando quieras. 

Elige la temperatura perfecta para cada 
habitación. La mejor solución para las 
distintas necesidades de los usuarios.

Temperaturas independientes

Eficiencia energética

Tecnología Cloud

Ahorro económico

Innovación en diseño

Reduce el consumo del sistema mediante la 
zonificación: enciende sólo las zonas que 
realmente uses.

Nuestros algoritmos de eficiencia 
energética favorecen el uso racional de la 
energía aprovechando todo el potencial de 
tu sistema. 

Confort
Consigue el máximo confort con una unidad 
canalizada y disfruta de las ventajas de la 
zonificación.

Controla la temperatura de tu casa desde 
tu smartphone. Disfruta de la gestión del 
sistema 24/7 gracias a Airzone Cloud.

Termostato inteligente con pantalla capacitiva 
de alta tecnología acabada en acero zamak
y vidrio. El equilibrio perfecto entre diseño y 
control.

airzone.es900 400 445

atencionalcliente@airzonecontrol.com

TU INSTALADOR: CONTÁCTANOS:

Otro nivel de eficiencia 
energética y control

Alta calidad

BMS/Domótica
Conecta tu sistema Airzone fácilmente al
BMS/Domótica más popular del mercado.

Recomendado por los principales fabricantes 
de aire acondicionado en todo el mundo. 20 
años de experiencia a tu servicio.

http://www.airzone.es/
https://twitter.com/Airzone_es
https://www.facebook.com/confortairzone
https://www.linkedin.com/company/airzone/mycompany/
https://www.instagram.com/airzone_es/
https://www.youtube.com/user/confortairzone

