Control de climatización
radiante por zonas

RadianT365 controla la
climatización radiante
frío y calor por zonas.
Airzone desarrolla y fabrica sus
sistemas de climatización por
zonas desde hace 20 años.

Nace el concepto 365, zonificación radiante reversible
Se acabó el asociar la climatización radiante únicamente con la calefacción. El
sistema RadianT365 evoluciona para ofrecer una experiencia de control única
durante todo el año. Saca el máximo potencial a las instalaciones con suelo
radiante, controlando además el frío. Versátil, funcional y eficiente; así es el
nuevo RadianT365, una oportunidad para desestacionalizar tus ventas.

Ahorro y confort, unidos en un mismo sistema de control
Confort térmico y ahorro energético
Airzone controla la temperatura de confort en todas
las zonas de la instalación y evita el sobreconsumo
de energía gracias a la presencia en cada una de ellas
de un termostato que permite regular la temperatura.
El sistema se adapta a todas las necesidades de
climatización asegurando un confort térmico sin igual.

Máxima conectividad
El termostato Airzone Blueface se convierte en el
eje central de la instalación desde donde se pueden
consultar el estado de todas las zonas y modificar sus
parámetros. Esta gestión centralizada de la instalación
se ve ampliada mediante el Webserver Airzone Cloud,
que permite el control a distancia desde ordenador,
smartphone o tablet.
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LOS BENEFICIOS DE TU
NUEVO PACK RADIANT365
Pack RadianT365 ha sido concebido
para controlar las instalaciones de
calefacción por agua con radiadores
o suelo radiante y permite el
control de hasta 8 zonas de forma
independiente.

NOVEDAD

Ahora, Pack RadianT365 también
controla suelo frío, midiendo la
humedad relativa en cada zona.

Optimiza el rendimiento de la instalación
Para solventar las posibles desventajas tradicionalmente asociadas a la instalación del suelo radiante, nuestro equipo
de I+D ha desarrollado una serie de algoritmos que mejoran la eficiencia energética de la instalación manteniendo
el máximo confort térmico:

Control de la inercia térmica
Los sistemas de control radiante del mercado miden generalmente la temperatura de emisión de suelo
o del radiador y establecen una histéresis de seguridad para alcanzar la temperatura de consigna. Sin
embargo, en muchas ocasiones, se sobrepasa dicha temperatura y se produce un gasto excesivo de
energía y pérdida de confort. Gracias a este algoritmo, la temperatura de las estancias se mantiene
más tiempo en torno al valor deseado y solo se consume la energía que se necesita en función de las
condiciones propias de cada una de ellas.

Control anticondensación
En instalaciones con suelo radiante frío, ubicadas en localidades donde la humedad ambiental es alta,
puede existir riesgo de condensación en el suelo. Los sistemas Airzone permiten reducir este riesgo
midiendo el punto de rocío y adaptando el funcionamiento de los equipos de producción.

Contenido del Pack RadianT365
1. Una central de sistema RadianT
2. Un módulo de control de elementos radiantes
(hasta 8 zonas)
3. Un módulo de control de producción (solo para
Pack RadianT365 de 7 u 8 zonas)
4. Un termostato principal Airzone Blueface cable
(blanco o negro)
5. Termostatos de zona Airzone Lite radio o cable
(blancos o negros) para el resto de zonas
6. Un Webserver Airzone Cloud WiFi (opcional)
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El equilibrio perfecto
entre diseño y control
La gama de termostatos RadianT365
incluye exclusivas funcionalidades,
cómo la lectura de humedad relativa,
que permiten un control de la
climatización de forma más eficiente.

Para sacar el máximo partido a las instalaciones de suelo radiante (frío o calor), Airzone
propone la combinación de termostato Airzone Blueface como termostato principal con
termostatos Airzone Lite como termostatos de zona.
Con el termostato maestro Airzone Blueface se podrán controlar:
33 Tanto la zona donde se encuentra el termostato como el resto de zonas.
33 Los parámetros de todos los termostatos que componen la instalación.
33 El modo de funcionamiento de la instalación y de la unidad de producción a la que está conectado el sistema.

Termostato Airzone Blueface
El termostato inteligente más completo del
mercado
La experiencia de uso definitiva. Pantalla a color
al servicio de una climatización más eficiente y
responsable. Permite al usuario:
 Personalización del nombre de las zonas
 Programaciones horarias
 Selección del modo de funcionamiento
 Control remoto de las zonas
 Lectura y representación de la temperatura
ambiente y la humedad relativa

Termostato Airzone Lite
La elegancia de la sencillez
Gracias a su moderno y estético diseño, se adapta
a la perfección a cualquier tipo de interior. Sus
funcionalidades proporcionan al usuario un control
sencillo e intuitivo:
 On/Off del suelo radiante (frío o calor) en la zona
 Posibilidad de regular la temperatura hasta
±3ºC con respecto a la temperatura de consigna
establecida en el termostato principal
 Lectura de la temperatura ambiente y la humedad
relativa
 Informa del modo y temperatura de zona mediante
código de luces LED.
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Mejora la experiencia
de uso de tus clientes
Completa el Pack RadianT365 con el
Webserver Airzone Cloud y reduce
los tiempos de puesta en marcha y
mantenimiento.

Un nuevo concepto de control
Gracias al Webserver Airzone Cloud el usuario puede controlar su instalación al completo desde su smartphone,
tablet u ordenador. Podrá conocer la previsión meteorológica y el precio de la energía eléctrica con antelación. Solo
es necesario descargar nuestra app gratuita y disponer de conexión a internet.
Registra los sistemas que instales para que nuestro equipo técnico pueda conectarse con ellos* y asistirte durante
la puesta en marcha, la reconfiguración de un sistema o cuando necesites realizar un diagnóstico de la instalación.

Control de temperatura
El smartphone se convierte en un termostato en
las manos del usuario.

Precio de la energía

Muestra el precio de la energía con antelación y
permite usar la climatización de manera sostenible.

Programaciones horarias

Permiten programar el sistema para adaptarse al
día a día de los usuarios.

Modos de funcionamiento
Cambiar el modo de funcionamiento de un
termostato nunca fue tan fácil.

Tecnología Cloud
El usuario podrá controlar su instalación donde y
cuando quiera.

Eco-Adapt
Permite seleccionar el nivel de eficiencia
energética del sistema.

Información meteorológica

Muestra las previsiones meteorológicas y permite
adaptar la climatización para mayor eficiencia.

Disponible en:

*Mediante consentimiento previo y en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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PACK RADIANT365, TODO EN
UNA SOLA REFERENCIA
Configura el Pack RadianT365 que más se ajuste a tu proyecto en función de:
33 El color de los termostatos (blanco o negro)
33 El número de zonas (1 termostato Blueface para una zona + Nº de termostatos Lite hasta completar resto de zonas)
33 La conexión de los termostatos (todos los termostatos cable o Blueface cable y Lite radio)

Pack RadianT365
Ejemplo de referencia: AZRA6BFSR4B (Pack RadianT365 de 4 zonas, 1 termostato Airzone Blueface cable
blanco, 3 termostatos Airzone Lite cable blancos, 1 Central RadianT, 1 Módulo de control de elementos radiantes).
Se añadirá 1 Módulo de Control de Producción (CCP) con los packs de 7 y 8 zonas.
Referencia

Zonas

Conexión termostatos

Color

PVP
Cable

PVP
Lite Radio

AZRA6BFS [C/R] 2 [B/N]

2

Blueface Cable y Lite [Cable / Radio]

[Blanco/Negro]

404,00 €

423,00 €

AZRA6BFS [C/R] 3 [B/N]

3

Blueface Cable y Lite [Cable / Radio]

[Blanco/Negro]

453,00 €

504,00 €

AZRA6BFS [C/R] 4 [B/N]

4

Blueface Cable y Lite [Cable / Radio]

[Blanco/Negro]

504,00 €

585,00 €

AZRA6BFS [C/R] 5 [B/N]

5

Blueface Cable y Lite [Cable / Radio]

[Blanco/Negro]

556,00 €

666,00 €

AZRA6BFS [C/R] 6 [B/N]

6

Blueface Cable y Lite [Cable / Radio]

[Blanco/Negro]

610,00 €

747,00 €

AZRA6BFS [C/R] 7 [B/N]

7

Blueface Cable y Lite [Cable / Radio]

[Blanco/Negro]

823,00 €

988,00 €

AZRA6BFS [C/R] 8 [B/N]

8

Blueface Cable y Lite [Cable / Radio]

[Blanco/Negro]

876,00 €

1.069,00 €

Pack RadianT365 con Airzone Cloud Wifi
Una de las principales novedades de este año es la posibilidad de añadir el
Webserver Airzone Cloud al Pack RadianT. Solo se necesita conexión a internet
para controlar la temperatura de la instalación a distancia.
Ejemplo de referencia: AZRA6BFSR4BW (Pack RadianT365 de 4 zonas, 1 termostato Airzone Blueface cable
blanco, 3 termostatos Airzone Lite radio blancos, 1 Central RadianT, 1 Módulo de control de elementos radiantes,
1 cable bus Airzone y 1 Webserver Airzone Cloud Wifi).
Se añadirá 1 Módulo de Control de Producción (CCP) con los packs de 7 y 8 zonas.
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Referencia

Zonas

Conexión termostatos

Color

PVP
Cable

PVP
Lite Radio

AZRA6BFS [C/R] 2 [B/N]W

2

Blueface Cable y Lite [Cable / Radio]

[Blanco/Negro]

554,00 €

573,00 €

AZRA6BFS [C/R] 3 [B/N]W

3

Blueface Cable y Lite [Cable / Radio]

[Blanco/Negro]

603,00 €

654,00 €

AZRA6BFS [C/R] 4 [B/N]W

4

Blueface Cable y Lite [Cable / Radio]

[Blanco/Negro]

654,00 €

735,00 €

AZRA6BFS [C/R] 5 [B/N]W

5

Blueface Cable y Lite [Cable / Radio]

[Blanco/Negro]

706,00 €

816,00 €

AZRA6BFS [C/R] 6 [B/N]W

6

Blueface Cable y Lite [Cable / Radio]

[Blanco/Negro]

760,00 €

897,00 €

AZRA6BFS [C/R] 7 [B/N]W

7

Blueface Cable y Lite [Cable / Radio]

[Blanco/Negro]

973,00 €

1.138,00 €

AZRA6BFS [C/R] 8 [B/N]W

8

Blueface Cable y Lite [Cable / Radio]

[Blanco/Negro]

1.026,00 €

1.219,00 €

SISTEMA RADIANT365,
CONFIGÚRALO A TU MEDIDA
El sistema RadianT365 ofrece más posibilidades para tu instalación. Consulta todos los
elementos de la siguiente tabla para configurar tu proyecto a medida.

Elementos sistema RadianT365
Referencia

Descripción

PVP

AZRA6RADIANT

Central de sistema Airzone RadianT365 8Z

85,00 €

AZRA6BLUEFACECB

Termostato RadianT365 inteligente color Airzone Blueface 8Z Blanco

138,00 €

AZRA6OUTPUT8Z

Módulo de control de elementos Airzone RadianT365 8Z

119,00 €

AZRA6THINKCN

Termostato RadianT365 monocromo Airzone Think 8Z Cable Negro

112,00 €

AZRA6THINKRB

Termostato RadianT365 monocromo Airzone Think 8Z Radio Blanco

158,00 €

AZRA6LITECB

Termostato RadianT365 Lite 8Z Cable Blanco

81,00 €

AZRA6LITERB

Termostato RadianT365 Airzone Lite 8Z Radio Blanco

124,00 €

AZX6CCP

Módulo de control de producción Airzone

160,00 €

AZX6WSCLOUDDINC

Webserver Airzone Cloud carril DIN Cableado Ethernet

150,00 €

AZX6WSCLOUDDINR

Webserver Airzone Cloud carril DIN Wifi

150,00 €

AZX6CABLEBUS100

Cable BUS Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m

68,00 €

Descubre toda la información sobre RadianT365 a través de la documentación técnica, los mejores vídeo-tutoriales,
el autodiagnóstico y muchos más contenidos en la plataforma Myzone. Todos los documentos se actualizan
periódicamente para mostrar todas las novedades en los productos.

La herramienta
perfecta para
los profesionales
Accede a la web myzone.airzone.es o descarga gratis
nuestra aplicación para smartphone o tablet. A través
de ella, podrás acceder a todos los contenidos de
Myzone y disfrutar de una función exclusiva: un escáner
de códigos de barras para acceder directamente al
producto que desees.

Disponible en:
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Diseñado y fabricado en España

Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Marie Curie, nº 21 - 29590 Campanillas, Málaga (España)
Tel.: 902 400 445

Fax: 902 400 446 ofertas@airzone.es

www.airzone.es

