
RADIADOR ELÉCTRICO

ALEC
Temperatura ideal en cada momento



 

TEMPERATURA IDEAL EN CADA 
MOMENTO

Cuando llegamos a casa con nuestra 
pareja, amigos o nosotros solos nos gusta 
que esté a una temperatura ideal para 
así poder disfrutar al máximo de nuestro 
hogar. Ahora ya puedes programar tu 
radiador eléctrico ALEC un tiempo antes 
de llegar a casa los 7 días a la semana. 
Ahorrarás energía y dinero.

EXTRA SILENCIOSO

Gozar del silencio mientras duermes o 
cuando estás sentado en el sofá no tiene 
precio. ALEC es un radiador extra silencioso 
gracias a su funcionamiento mediante Triac.

En una sociedad llena de ruidos, el confort 
acústico en nuestra casa es fundamental, ya 
que provoca bienestar y mejora nuestra salud. 

CONTROLA TU RADIADOR DESDE 
CUALQUIER SITIO

Con los radiadores ALEC podrás controlar 
a distancia la temperatura de tu hogar. A 
través de tu móvil y gracias a la APP Heat 
Connect con el accesorio SMART BOX USB 
podrás abrir la calefacción de tu segunda 
vivienda o de tu casa desde cualquier sitio y 
a cualquier hora.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

SELECCIÓN DEL EQUIPO SEGÚN 
LA ZONA GEOGRÁFICA

Emisores térmicos con cuerpo de aluminio fundi do a presión y fluido caloportador, 
con altas propiedades termodinámicas y termostato digital programable ubicado en 
Ia zona superior. 
 

• Termostato electrónico digital programable 7 días a Ia semana y 24 horas al día.

• Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 ºC.

• Extra silencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac.

• Sistema de regulación proporcional PID que produce un óptimo rendimiento.

• Control inteligente de activación anticipada.

• Control de Ia temperatura superficial mediante Ia función baby-care.

• Función de ventanas abiertas.

• Modos confort, económico, antihielo y de fácil manejo.

• Contador de energía consumida.

• Resistencia de acero blindada de alta calidad.

• Protección contra sobrecalentamiento, controlada por termostato  de seguridad 
de máxima precisión.

• Cable de alimentación de 1,5 metros con clavija de conexión.

• Se suministra con soportes de fijación a pared con sistema antivuelco y plantilla 
de fijación.

• Wifi Ready con el accesorio SMART BOX USB.

• Compatible con el asistente de voz de Amazon y de Google.

Modelo Elementos Potencia Peso DIMENSIONES  
(ancho x alto x fondo)

ALEC 450 3 450 7,1 338x580x95

ALEC 750 5 750 10,8 498x580x95

ALEC 900 6 900 12,5 578x580x95

ALEC 1200 8 1200 16,1 738x580x95

ALEC 1500 10 1500 19,6 898x580x95

ALEC 1800 12 1800 22,9 1058x580x95
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