
Funcionalidades
básicas termostatos



Blueface
Airzone



Airzone Blueface Termostato Airzone Blueface con display 
capacitivo de 3,5’’

Iconos capacitivos (táctiles)

Modo de funcionamiento*
(Frío, Calor, Seco*, Ventilación y Stop)

Menú de configuración de la zona*
· Modo sleep  
· Antihielo
· 1Ángulos rejilla 
· 1Ajustes de lamas 
· 1Etapas de control 
· 1Q-Adapt 
 · Ajustes Lite (se accede mediante zonas remotas)
 

Configuración de usuario

Velocidad de ventilador*

Encendido/Apagado de la zona

Humedad relativa
Indicador de la humedad del ambiente

Pantalla de inicio 
Menú de control de climatización

Programaciones horarias

Zona actual
Temperatura ambiente

Acceso a Zonas Remotas

Temperatura de consigna
Temperatura deseada

Función Eco-Adapt*

Consumo del sistema*

Iconos informativos

Sistema Flexa 3.0, Acuazone y RadianT365

Opción no disponible para RadianT365

*Opciones disponibles según configuración y/o instalación 
1Opción no disponible para RadianT365  

Para más información puede consultar los manuales en www.airzone.es/manuales-y-videos/

Para sistema RadianT365
(Frío, Calor y Stop)

http://www.airzone.es/manuales-y-videos/


Think
Airzone



Airzone Think Termostato Airzone Think con pantalla 
de tinta electrónica E-Ink de 2,7’’

Modo de funcionamiento
(Frío, Calor, Seco, Ventilación y Stop)

Velocidad de ventilador

Barra de control
Pulsando o deslizando, ajusta la
temperatura de consigna o selecciona 
los distintos parámetros

Encendido/Apagado de la zona

Modo Sleep

Programaciones horarias

Humedad relativa
Indicador de la humedad del ambiente

Temperatura de consigna
Temperatura deseada

Zona actual y temperatura ambiente

Menú de configuración
Modo de funcionamiento*

Modo Sleep
Navegación por zonas 

1Ventilación* 

Pulsar para ir hacia atrás

Para sistema RadianT365
(Frío, Calor y Stop)

Pantalla de incio/Confirmar

Función Eco-Adapt

Sistema Flexa 3.0, Acuazone y RadianT365

Opción no disponible para RadianT365

Iconos capacitivos (táctiles) Iconos informativos

*Opciones disponibles según configuración y/o instalación 
1Opción no disponible para RadianT365  

Para más información puede consultar los manuales en www.airzone.es/manuales-y-videos/

http://www.airzone.es/manuales-y-videos/


Lite
Airzone



Airzone Lite Termostato Airzone Lite con botones
capacitivos y código de luces LED RGB Sistema Flexa 3.0, Acuazone y RadianT365

Si la iluminación del led de estado es fija
La zona en la que se encuentra el termostato está encendida.

Si la iluminación del led de estado es intermitente
El led parpadea muy lentamente. Significa que la zona 
en la que se encuentra está apagada. Se puede volver 
a encender pulsando el led o desde zonas remotas.

Si el led parpadea rápido de color rojo o morado significa 
que hay un error. Se puede consultar en el Airzone Blueface 
o en su app Airzone Cloud.

Si el led de estado está apagado
Significa que está en ahorro de energía. En el caso del 
Airzone Lite radio, lo hará por defecto. Si es Lite cable, puede 
configurarse en el parámetro Ajustes Lite a través de zonas 
remotas desde su termostato Airzone Blueface o mediante 
la App Airzone Cloud.

La temperatura de consigna es la temperatura deseada. 
La temperatura base será 23ºC y se configura desde el parámetro 
Ajustes Lite a través de zonas remotas desde su termostato 
Airzone Blueface o mediante la App Airzone Cloud.

Iconos capacitivos (táctiles)

Para más información puede consultar los manuales en www.airzone.es/manuales-y-videos/

Encendido/Apagado 
de la zona

Ajuste de temperatura:
Bajar temperatura 
-1ºC / -2ºC / -3ºC

Ajuste de temperatura:
Subir temperatura
+1ºC / +2ºC / +3ºC

Temperatura 
de consigna 
alcanzada

Calor

Frío, seco, 
ventilación

Stop

http://www.airzone.es/manuales-y-videos/

