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¡AirPatrol WiFi es un 
innovador controlador de 
aire acondicionado que 
opera con su smartphone desde 
cualquier lugar!

¡Monitoree y controle de 
manera remota cualquier 

dispositivo eléctrico con su 
smartphone desde cualquier lugar!

¡Convierta su sistema de energía del hogar 
en un sistema inteligente! Monitoree y 
controle la calefacción y energía de su

 hogar a través de la red o con 
la aplicación. 

¡Manténgase 
informado y 

en control!

AirPatrol Nordic es un 
controlador GSM para 
bombas de calor. ¡Funciona con 
cualquier teléfono móvil desde 
cualquier lugar!

DOMINE EL AIRE. USANDO EL AIRE. 
SOLUCIONES DE CONTROL DE ENERGÍA 

INTELIGENTES PARA SU HOGAR

 ¡Monitoree y controle la 
temperatura de su hogar, el modo de 

calefacción, dispositivos eléctricos, 
verificar la temperatura exterior 

de manera inalámbrica con las 
soluciones de control de energía 

inteligentes AirPatrol!



COMANDOS Y FUNCIONES
• ON / OFF
• SECO / FRÍO / CALOR / AUTOMÁTICO
• Ajuste de temperatura, 10 - 30 ° C / 61 - 86 ° F
• Ajuste de velocidad el ventilador, AUTO / MIN / NORM / MAX 
• Modo de oscilación
• Modo de calor bajo (Protección contra la congelación)

NOTIFICACIONES PERSONALIZABLES
• Temperatura de habitación alta / baja
• Humedad de habitación alta / baja
• Estado de conexión
• Tiempo de servicio

INFORMACIÓN DE AIRPATROL
• Modo de funcionamiento
• Modo de velocidad de ventilador
• Modo de oscilación
• Temperatura deseada
• Temperatura actual
• Humedad actual
• Reporte de temperatura local
• Estado de conexión
• Información de disponibilidad del controlador
• Intensidad de red WiFi
• Versión de firmware

FUNCIONES ADICIONALES
• Eventos programados (Comandos basados en el calendario)
• Posible de agrupar diferentes dispositivos en la aplicación de 
smartphone
• Posible controlar múltiples dispositivos en una aplicación de 
smartphone
• 4 LEDs indicadores (Poder, Emparejar, WiFi, IR)
• Actualización automática (Automáticamente actualiza a la 
versión de software más actual)
• Expandible (Compatible con AirPatrol Smart Socket) 
• Ajustes específicos de usuario, alarmas, etc. (Usuarios 
ilimitados)

Enviar comandos a calefacción usando nuestro smartphone 
gratuito Aplicación o SMS regular

COMANDOS PARA BOMBA DE CALOR
• On/Off
• Ajuste de función, SECO / FRÍO / CALOR / AUTO
• Ajuste de temperatura, 16 - 30 °C
• Ajuste de velocidad de ventilador, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Función +8/9/10 °C (calor bajo)

NOTIFICACIONES PERSONALIZABLES
• Temperatura de habitación baja (rango 1 - 16 °C, def. 5 °C)
• Temperatura de habitación alta (rango 17 - 40 °C, def. 30 °C)
• Sin poder      
• Tiempo de servicio (1 - 360 días, predeterminado 180 días)

INFORMACIÓN DE AIRPATROL   
• Modo de función de bomba de calor
• Modo de velocidad de ventilador
• Temperatura de habitación deseada
• Temperatura de habitación actual
• Estado del poder
• Disponibilidad del controlador
• Intensidad de red GSM
• Número de versión
• Área de red (roaming/local)

FUNCIONES ADICIONALES
• Posible agrupar diferentes dispositivos en 
    aplicación de smartphone
• Posible controlar múltiples dispositivos en una 
    aplicación de smartphone
• Posible ajustar Dueño + 2 usuarios o mantenerlo abierto
• 3 LEDs indicadores (Poder, GSM, IR)
• Incluye Batería Li ion durable (dura hasta 36h)

¡AirPatrol SmartSocket es la expansión de WiFi para AirPatrol!

FUNCIONALIDAD
• ON / OFF
• Temporizador (Basado en calendario)

NOTIFICACIONES PERSONALIZABLES
• Límite de consumo diario   
• Límite de consumo mensual   
• Sobrecarga   
• Sobretensión
• Baja tensión    

INFORMACIÓN DE AIRPATROL
• Consumo en tiempo real, corriente, voltaje
• Historial de consumo (hora, día, semana, mes, año)
• Consumo convertido a dinero
• Estado de conexión

FUNCIONES ADICIONALES
• Consumption indicator (LED circle)
• Indicador de consumo (Círculo LED)
• Red y Emparejamiento LED
• Eventos Programados (Comandos basados en el calendario)
• Posible agrupar diferentes dispositivos en aplicación de smartphone
• Posible controlar múltiples dispositivos en una aplicación de 
smartphone
• Actualización automática (Automáticamente actualiza a la versión de 
software más actual) 
• Ajustes específicos del usuario, alarmas, etc. (Usuarios ilimitados)
• Soporta hasta 3000 W

DESCARGAR APLICACIÓN GRATUITA

www.airpatrol.eu

Bajo Alto
ALTO 3000WMEDIO 1500WBAJO 0W

COMPONENTES 
• Unidades en habitación (inalámbrico)    
• Unidad de control principal    
• Aplicación móvil    
• Interfaz de red    

UNIDAD EN HABITACIÓN  
• Conexión inalámbrica   
• 3X AAA baterías para funcionar   

INFORMACIÓN DE UNIDAD EN HABITACIÓN 
• Temperatura de la habitación
• Temperatura de punto de ajuste
• Temperatura en exterior
• Temperatura del suelo (Sensor IR)
• Modo (Normal, ECO, MIN)
• Nivel de batería
• Señal inalámbrica

CONEXIONES DE UNIDAD DE CONTROL PRINCIPAL
• Unidades de 10 habitaciones (inalámbrica, hasta 2 contornos
    por unidad de habitación)
• Controles de transmisión (controla varios dispositivos eléctricos)
• 6 sensores de temperatura + 1 sensor de temperatura exterior
• 2 M-bus sistemas de medición
   (Electricidad, agua caliente, consumo de energía, etc.)
• Ethernet LAN + WiFi
• ZigBee 868 MHz

INFORMACIÓN / FUNCIONES DESDE LA APLICACIÓN / RED
• Temperaturas actuales de habitación
• Temperaturas de punto de ajuste
• Modo de calefacción (Normal, ECO, MIN)
• Calefacción en tiempo real ENCENDIDO/APAGADO
• Temporizadores
• Notificaciones
• Estado de transmisión
• Estado de conexión
• Nivel de batería de unidad en habitación 
• Intensidad de señal de unidad    en habitación 
• Parámetros del sistema

Sujeto a cambios basado en el modelo

Apropiado para gas, gránulo, fuente geotérmica, 
aire a agua + muchos otros sistemas de calefacción


