
Calefactor Newton II

Calor Radiante

Temporizador Digital

Termostato Inteligente

Receptor RF Integrado

Pantalla LCD Retro-iluminada

Programas Preconfigurados

Nuestro sistema Opcional I Heating Aero Link 
II, con el modelo Newton II Le permite armar 
una red centralizada de calefacción 
obteniendo un ahorro Impresionante en la 
calefacción de su hogar. Además le permite 
manejar en la misma aplicación no solo los 
calefactores de su casa si no que además 
podrá manejar la calefacción 
de la casa de playa o el campo 
o donde Ud desee. 
         

Opcional



Calefactor Newton II

Características Generales

- IP24 permite instalación en baños
- Sistema FIR de 1000W
- Panel radiante oscuro de Fibra de carbono
- Elemento radiante FIR  con un rápido ascenso de 

temperatura
- Óptima distribución del calor
- Panel de control Digital, termostato de alta precisión
- Autosoportante  (incluye set de patas) o instalación a 

muro

Sistema Aerolink RF ( Inalámbrico) Wi-Fi

- Pantalla digital 4” de fácil lectura con retroiluminación 
electroluminiscente.

- Enlace con receptores RF (radio 868 MHz) intuitivo y sencillo.
- 5 botones de tacto hacen muy sencilla su programación.
- Programación de hasta 4 periodos diarios (5+1+1).
- Información sobre temperatura programada, temperatura 

medida y hora.
- Temperaturas expresadas en grados Celsius. 
- Montaje a la pared a través de un pequeño bastidor al que 

se encaja el termostato.
- Alimentación  termostato WiFi: 220V/50Hz / Receptores: 

220-230 VAC, 50/60 Hz.
- Presición de lectura �0,5°C.
- Indice de protección IP 20.

- Sistema FIR de 1000 / 1500W
- Sistema emissor de calor de aluminio
- Elemento radiante FIR  con un rápido Ascenso de temperatura
- Óptima distribución del calor
- Panel de control Digital, termostato de alta precisión
- Autosoportante  (incluye set de patas) o instalación a muro
- Compatible con Monitor cloud
- Sistema  I heating Monitor Wi-Fi Opcional
- Newton de 1000W cubre  entre 15-22 MT2  *
- Newton de 1500W cubre  entre 22 -35 MT2  *

* La cantidad de metros cuadrados va en estricta relación a la temperarura 
exterior, nível de aislación, y orientación


