
Thermostat Nest

DESCRIPCIÓN

El Termostato Nest ahorra energía. Ha ahorrado más de 8000 millones de kWh de energía desde 2011 en millones de 
hogares de todo el mundo. Aprende de ti y memoriza la temperatura a la que te gusta estar cuando estás en casa y la baja 
automáticamente cuando estás fuera. Aprende cómo se calienta tu casa o si tiene muchas corrientes de aire para usar solo 
la energía que necesita.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Generación
● 3.ª

Color
● Acero inoxidable, blanco, negro y cobre

Pantalla
● LCD a color de 24 bits
● Resolución de 480x480 con 229 píxeles por pulgada (PPP)
● Diámetro de 5,3 cm

Idiomas
● Inglés (EE. UU., Reino Unido)
● Neerlandés
● Francés (Canadá, Francia)
● Italiano
● Español (América, España)

Compatibilidad
Nest Learning Thermostat es compatible con muchos sistemas de calefacción central, incluidos:

● Calderas mixtas
● Calderas solo para calefacción y de sistema
● Depósitos de agua caliente domésticos
● Sistemas de suelo radiante
● Bombas de calor de fuente de aire y geotérmicas (solo calefacción)
● Sistemas por zonas (un Termostato Nest por zona)
● Sistemas de calefacción con la tecnología OpenTherm

Sensores
● Temperatura (10 sensores)
● Humedad
● Movimiento cercano
● Movimiento lejano
● Luz ambiente

Conexión inalámbrica
● Wi-Fi 802.11b/g/n a 2,4 GHz, 5 GHz
● 802.15.4 a 2,4 GHz
● Bluetooth de bajo consumo
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Tamaño y peso
● Pantalla
● Peso: 206 g
● Diámetro: 8,4 cm
● Altura: 2,7 cm
● Base
● Peso: 38 g
● Diámetro: 7,7 cm
● Altura: 1,2 cm
● Montado
● Peso: 244 g
● Diámetro: 8,4 cm
● Altura: 3,2 cm

Batería
● Batería de iones de litio integrada y recargable

Consumo de corriente
● Menos de 1 kWh al mes (incluido Heat Link)

Requisitos del control remoto
● Conexión a internet Wi-Fi
● Aplicación Nest en teléfono móvil o tablet con Android o iOS.
● Aplicación Nest 

Soporte para múltiples casas
● Casas con múltiples zonas: Puedes controlar hasta 20 termostatos por casa. Se comunican entre sí para ahorrar energía 

y coordinar el modo ECO.
● Nest en tres casas: Desde una cuenta Nest puedes controlar termostatos Nest repartidos en tres ubicaciones.

Medio ambiente
● Cumple la normativa RoHS
● Cumple la normativa REACH
● Embalaje reciclable

Garantía
● Garantía limitada de 2 años. Si necesitas asistencia, visita nest.com/es/support
● Nuestro equipo de atención al cliente está disponible los 7 días de la semana.

Contenido de la caja
● Pantalla
● Base
● Heat Link
● Placa de montaje opcional
● Tornillos de montaje
● Guía de instalación y garantía
● Guía de inicio
● Tarjeta de instalación para Nest Pro

https://nest.com/es/support
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ESPECIFICACIONES DEL HEAT LINK

Interfaz de usuario
● 3 LED: estado, calefacción manual, agua caliente manual
● Botón Nest para el modo de calefacción manual o para restablecer el sistema.

Tamaño y peso
● Tamaño: 11 x 11 x 2,8 cm
● Peso: 195 g

Conexión inalámbrica
● 802.15.4 a 2,4 GHz

Relés
● 2 relés que admiten cargas de 3 (1) A a 230 VCA, tanto en el conector de satisfacción como en el de calor
● Alimentación de entrada de 100-240 VCA, 50/60 Hz
● La alimentación de salida suministra 12 VCC al termostato

Conectividad del sistema de calefacción
● Encendido/apagado (calefacción y agua caliente)
● OpenTherm (calefacción y agua caliente)

Consumo de corriente
● Menos de 1 kWh/mes


