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WORKS WITH



El termostato inteligente BAXI Connect permite 
controlar las calderas o bombas de calor 
aerotérmicas desde los dispositivos móviles a 
través de la aplicación BAXIConnect.
El objetivo es estar siempre conectado al equipo 
de calefacción o refrigeración para controlarlo 
conforme a tus necesidades, así como estar 
informado de parámetros como el consumo de 
energía o posibles anomalías.
La aplicación BAXIConnect se vincula al termostato 
ambiente BAXI Connect por medio de conexión 
WI-Fi y también puede ser regulado mediante 
Google assistant y el asistente de voz de Amazon,
así como personalizarse mediante el sistema IFTT.
Este se puede instalar como termostato modulante 
u on/off. Su funcionamiento como termostato 
modulante depende del modelo de termostato 
elegido y de la caldera o bomba de calor 
seleccionada según la tabla de compatibilidades. 
Por el contrario con el conexionado a través del 
contacto on/off podrá funcionar con cualquier 
modelo de caldera de gas o gasóleo o bomba de 
calor del mercado.

Prestaciones:
• Visualización y control de la temperatura
• Programación semanal con definición de franjas 

de 10 minutos a cualquier temperatura deseada, 
con tres programaciones diferentes

• Programación de vacaciones
• Modo Manual / Auto / Paro (anti-helada)

Prestaciones adicionales con conexión modulante*:
• Función precalentamiento
• Funcionamiento sin pilas, alimentación 24 VDC a través
   del bus de comunicación
• Información de anomalías de la caldera
• Información de la presión y temperatura de la caldera
• Visualización de la temperatura exterior (necesario instalar sonda exterior)

• Control y regulación de agua caliente
• Información sobre el consumo de energía

SIEMPRE CONECTADO CON TU CONFORT

Connect

MODULANTE

Victoria Condens
Argenta Condens y ECO

Platinum BC iPlus
Platinum BC iPlus V200

Platinum BC iMax

TXM 10C BAXI CONNECTTXM BAXI CONNECT TXM 10P BAXI CONNECT

MODULANTE MODULANTEON / OFF

Platinum Compact ECO
Neodens Plus ECO

Platinum Alux

Platinum Plus / Bios Plus
Power HT Plus / Platinum GTF

EcoTherm Plus WGB
EuroCondens SGB

CPA / NHF

UNIVERSAL
Para todo tipo
de calderas 


