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Termostatos y regulación Regulación modulante Multilevel

Regulación con cables Multilevel 

Sondas Multilevel

Clasificación ErP V
Contribución a la eficiencia 
según ErP 3%

Referencia 140040385

Precio 97 €

TCX 10P THINK

Clasificación ErP V
Contribución a la eficiencia 
según ErP 3%

Referencia 140040424

Precio 71 €

TCD 10P

Termostato modulante 
programable con cables

Termostato modulante 
con cables

ITC 10P QAC 34

Clasificación ErP II
Contribución a la eficiencia 
según ErP 2%

Referencia 140040202

Precio 21,40 €

Referencia 140040422

Precio 37,50 €

· Termostato modulante para la gestión de zonas 
adicionales.

· Unidad con pantalla retroiluminada con texto para 
gestión de circuitos adicionales. 

· Programable en franjas horarias, diario y 
semanal, en modo confort o económico.

· Visualización en continuo del estado de la caldera 
y acceso a su configuración. 

· Modulación de la potencia en base a la 
temperatura ambiente. 

· Conexión directa a caldera mediante cables.
· Necesario instalación en frontal de caldera del 
interface 3 led (ITC10P).

· Termostato modulante para la gestión de zonas 
adicionales.

· Modo confort o económico. - Señalización estado. 
· Modulación de la potencia en base a la 
temperatura ambiente. 

· Conexión directa a caldera mediante cables.

· Para calderas PLATINUM PLUS y POWER HT 
PLUS.

· Los LEDs informan sobre su estado: alimentado 
eléctricamente / anomalía / encendido de 
caldera.

· Necesaria su instalación en el panel frontal de 
la caldera cuando se quiera extraer el cuadro 
de control de la caldera para utilizarlo como 
termostato ambiente modulante programable 
con cables. (excepto PLATINUM GTAF, BIOS PLUS, 
ECOTHERM PLUS, EUROCONDENS, CPA, NHF).

· Permite a la caldera modular la temperatura de 
impulsión, en base a la pendiente de calefacción, 
usando la temperatura exterior y anticiparse a 
posibles cambios bruscos del tiempo y garantizar 
un confort en continuo en el hogar. 

· Conexión directa a caldera mediante cables.  

Interface conexión 3 LED 
insertable en el cuadro 
control

Sonda exterior 
con cables

Referencia 140040210

Precio 10,70 €

Sonda de inmersión 
para montaje en vaina

QAZ 36

Referencia 222978958

Precio 36,30 €

Referencia 147097001

Precio 42,80 €

Sonda de ACS (incluye 
cable y conector circulador)

Sonda colector solar
Necesario para el módulo EWM en función solar

WWF KF ISR

Compatible con Platinum Plus, Bios 
Plus, Power HT Plus, Neodens Lite, 
Platinum GTF, CPa y NHF

Compatible con Ecotherm Plus WGB y 
Eurocondens SGB

Platinum Plus / Bios Plus / Power HT Plus / Platinum GTF
Ecotherm Plus WGB / Eurocondens SGB / CPA / NHF


