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Chron   therm®

El verdadero nombre del Confort



CM 927Serie CM 900



Chronotherm®

Desde hace más de un siglo, los Chronotherm®

Honeywell son el modelo de referencia de los 

cronotermostatos.

En todo el mundo, Chronotherm® regula el confort de 

millones de hogares con plena satisfacción de quien 

los habita y trabaja en ellos. Sus puntos fuertes son, 

desde siempre: la elevada calidad de regulación, la simplicidad 

en la programación, la variedad en las prestaciones y en los 

modelos, el diseño elegante e innovador.

DT 200CM ZONECM 927 ZONIFICACIÓN



Programación día

Texto dinámico

Programación hora

Selector modo 
funcionamiento

Cambio de
temperatura

Visualización
temperatura 
programada

Tapa de pilas

Día festivo
Tiempo flexible

Vacaciones

Botones de
programación Botón OK verde

CM900
La nueva serie de cronotermostatos programables

pensados para el ahorro y amigos del medioambiente.

La gran pantalla iluminada de fácil lectura, el texto

dinámico y el intuitivo botón “OK” contribuyen a

mejorar el confort de su casa.

Su diseño ligero y discreto se adapta armoniosamente

a todos los estilos.

Chronotherm®

Digital



Multifuncionalidad
Gracias a las regulaciones ciclos/horas, se 
pueden controlar sistemas de diferentes 
inercias térmicas (calderas de gas, válvulas 
de zona, bombas, quemadores a gasóleo, 
calderas eléctricas, termoconvectores…).
CM900 proporciona algo más que una 
simple programación, gracias a las 
funcionesespeciales “Tiempo Flexible”, “Día 
Festivo” y “Vacaciones”.

Ahorro energético
La función especial optimización “A.I.R.” 
(Adaptive Intelligent RecoveryTM) permite 
a CM900 conocer la dinámica térmica 
de la casa en la que opera, su nivel de 
aislamiento y la eficacia de la instalación de 
calefacción.

Gracias a estas informaciones, 
los Chronotherm® pocos días 
después de su instalación, 
pueden ya preencender la 
caldera para conseguir que el 
ambiente alcance la temperatura 
justa en el momento deseado. La 
función de optimización “A.I.R.” 
asegura al usuario la eficacia 

de los programas deseados y el máximo 
control de los consumos.

Protección contra
manipulaciones
Una función especial permite limitar el 
campo de las temperaturas programables 
con el fin de salvaguardar la instalación 
contra manipulaciones indeseadas.

Tiempo Respuesta Acelerado
(ART Accelerated Response Time)
Nuevo sensor de temperatura patentado 
por Honeywell. Sensibilidad y reacción 
rápida para un mejor control de la 
temperatura.

Amplia pantalla iluminada
Clara y de fácil lectura aún en condiciones 
de escasa visibilidad.

Texto dinámico
Proporciona indicaciones claras sobre el 
uso y la  programación del cronotermostato 
haciendo que sea fácil de programar y de 
utilizar.

Botón verde “OK”
Para tener la certeza de confirmar cada 
cambio realizado.

Cambio automático de la hora
invierno/verano
Gracias a esta nueva función la 
conmutación de horario invierno/verano (y 
viceversa) tendrá lugar de forma automática 
en el momento correcto.

Sencillo “fuera de programa”
Posibilidad de obtener con absoluta 
facilidad lo que se desee y cuando se 
desee, fuera de las horas programadas.

Diseño ergonómico
Después de avanzados tests el diseño del 
CM900 ha sido realizado para conseguir un 
funcionamiento intuitivo y que la utilización 
por parte del usuario final resulte sencilla.

Función antihielo
Concebido para proteger la vivienda de los 
daños ocasionados por el congelamiento 
del agua en las tuberías.

Respeto del ambiente
El material plástico utilizado para la 
construcción de los Chronotherm® es de 
ABS totalmente reciclable.

Simplicidad de instalación
y de programación
La serie CM900 se caracteriza por la 
facilidad de instalación (sólo 2 cables) 
y la simplicidad de programación 
absolutamente intuitiva.
Hasta 6 niveles de temperatura 
programables diariamente para adaptarse 
a cualquier estilo de vida. Los modelos 
disponibles son:

CM901
Diario, para un programa de 24 horas.

CM907
Semanal, para programar de manera 
diferente cada día de la semana.

CM927
Radiofrecuencia, con el exclusivo sistema 
de comunicación inalámbrica Honeywell 
que evita la necesidad de cables.

Asistencia total
Todos los modelos ofrecen una garantía de 
3 años y se ven avalados por la calidad de 
un producto Honeywell.

Función A.I.R.
Optimización del tiempo
de pre- encendido

Tiempo de pre-encendido

Hora

El tiempo de pre-encendido
es función de la carga
térmica

Temperatura

CM901 CM907 CM927HC 60NG

7.00 7.15 7.30 8.00

17°C

20°C



Funcionamiento
a ciclos hora

)
)))

Todos los Chronotherm® funcionan 
según el criterio de ciclos/hora. Cada 
Chronotherm® registra la evolución de la 
temperatura durante un periodo de tiempo 
–llamado ciclo de 10* minutos y, en base a 
los datos recogidos, decide qué hacer en 
el ciclo sucesivo.
Si el valor de la temperatura ambiente 
es igual o mayor a el programado, 
durante el tiempo del ciclo sucesivo, no 
se emprenderá ninguna acción (OFF); si, 
sin embargo, la temperatura ambiente es 
inferior al valor programado, Chronotherm® 
decidirá un tiempo de encendido 
proporcional a la diferencia entre la 
temperatura programada y la real.

*Los Chronotherm® CM900 vienen 
configurados para un tiempo de ciclo de 
10 minutos pero es modificable por el 
usuario de 5 a 20 minutos.

Los tiempos de encendido 
se vuelven cada vez mas 
cortos a medida que la
temperatura ambiente 
se acerca al valor 
programado.

1° ciclo 2° ciclo 3° ciclo 4° ciclo 5° ciclo

ON OFF

19°C

20°C

Valor 
programado



Gran pantalla iluminada
Clara y de fácil lectura aún en condiciones 
de escasa visibilidad.

Texto dinámico
Proporciona indicaciones claras sobre 
la utilización y la programación del 
cronotermostato haciendo que sea fácil de 
programar y utilizar.

Botón verde “OK”
Para tener la seguridad que se 
ha guardado el cambio al realizar 
programaciones.

Cambio automático de la hora
invierno/verano
Gracias a esta nueva función la 
conmutación de horario verano/invierno y 
viceversa se realizará de forma automática 
en el momento correcto.

Instalación sin cables
Instalaciones más rápidas, más fáciles 
“libres”, estéticas y de menor impacto en 
la casa.

Pre-configurados
Sincronización en fábrica, del 
módulo receptor HC60 NG con el 
cronotermostato transmisor CM927.

Sin interferencias
Para la comunicación vía radio se utilizan 
frecuencias absolutamente seguras y sin 
riesgo de crear o padecer interferencias 
de cualquier
tipo.

Termostato itinerante
El termostato ambiente se puede colocar 
según los gustos, en cualquier lugar de 
la casa y desplazarlo cuando se desee, 
como un objeto decorativo.

Chronotherm®

Digital

CM927
La familia de los Chronotherm® digitales se enriquece con los 

modelos RF, es decir de Radio Frecuencia, indicados dónde 

no se quiera recurrir a la conexión de cables entre termostato y 

caldera, especialmente en instalaciones ya existentes o donde lo 

impongan razones estéticas.

En esta versión, el cronotermostato se comunica vía radio con un

receptor que controla la caldera.

CM927 transmisor HC 60 NG receptor
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Zonificación
La nueva generación RF ha llevado al nacimiento de la 

Multizona, un revolucionario sistema que permite una 

optimización del control de las instalaciones por zona, con una 

mejora del confort, una sensible reducción de los consumos 

energéticos y una mejor protección de la instalación.

Chronotherm®

Digital

CM927 HC 60 NG  Válvulas de zona

zona 1 zona 2 zona 3 zona 4
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Aplicaciones Multizona
CM927 es indispensable en aplicaciones 
donde una única caldera alimente 
diferentes ambientes como zona de día, 
noche, sótano, salón, etc...e incluso 
calefacción de diferentes tipos como 
aerotermos, radiadores, suelo radiante.
CM927 es ideal en aplicaciones no sólo 
residenciales, sino terciarias e industriales 
con instalación mixta.

Sistema Multizona
El nuevo sistema multizona permite 
el funcionamiento inteligente de una 
instalación hasta en cuatro zonas donde 
la comunicación entre termostato y válvula 
y entre termostato y caldera se realiza 
por radio-frecuencia. El termostato de 
cada zona comunica, ya con su receptor, 
a través del mando de una válvula de 
zona (o de una bomba), ya con el módulo 
caldera para el control de la misma, 
según un innovador y exclusivo criterio de 
sincronización.
Un sistema sincronizado consigue la 
coordinación de los tiempos de encendido 
de cada uno de los termostatos de 
cada zona, limitando al máximo el 
funcionamiento de la caldera y siempre en 
las condiciones mejores de carga. En un 
sistema no sincronizado, sin embargo, 
la demandas provenientes de las zonas 
determina el encendido de la caldera con 
la suma de los tiempos de encendido.

zona 2

zona 1

zona 3

zona 4

En este ejemplo, sin embargo, las zonas 
de la instalación y la caldera funcionan de 
manera coordinada.
La apertura de las válvulas y el 
encendido de la caldera están 
sincronizados por una orden de 
RF emitido por uno de los cuatro 
termostatos.
Como se puede observar en el gráfico, 
la caldera se enciende con menor 
frecuencia y durante periodos más breves, 
con óptimos efectos sobre el ahorro 
energético y la vida de los aparatos.

En el ejemplo, se describe una secuencia 
de encendidos, en un sistema en el 
que las válvulas de zona y la caldera, 
se controlan mediante los respectivos 
termostatos, sin interdependencia alguna.
Los encendidos se desarrollan de 
forma desordenada y la caldera debe 
encenderse continuamente, aún durante 
breves periodos, con efectos pésimos 
sobre los rendimientos y creando 
el desgaste de los aparatos (caldera, 
bombas, válvulas, etc.).

zona 1
zona 2
zona 3

zona 4

zona 1

zona 2
zona 3

zona 4

Tiempo de encendido de la caldera
Sistema  

no sincronizado

Sistema  
sincronizado Zoning
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CMZONE
Innovador sistema multizona por radiofrecuencia que permite 

mantener 2 niveles diferentes de temperatura en distintas 

estancias de la casa.

El usuario tiene solamente que programar las temperaturas 

deseadas para cada zona desde el mando central CM67z y 

los termostatos electrónicos de radiador HR80 se encargan de 

mantener dichas temperaturas para cada habitación.

Caraterísticas
• Control independiente de 2 a 8 zonas
• Programación semanal independiente  
para cada zona

• Posibilidad de manejo manual
• Calentar solo las habitaciones 
que lo necesitan

• Sin cables, comunicación radiofrecuencia
• Control de caldera según demanda  
de calor

• Posibilidad de ampliación
• Indicación de pilas gastadas

Prestaciones
• Funcionamiento manual y automático
• Programación guardada en memoria 
EEPROM.

• Función de optimización
• Cambio automático del horario  
invierno/verano

• Función “ventana abierta”    
en los HR80 para ahorrar energía

Chronotherm®

Digital

Sin cables, sin obras y de rápida instalación.

La mejor manera de tener confort y ahorrar energía.



CM507
El Chronotherm® CM507 está diseñado para proporcionar 

control programado de la temperatura en instalaciones  

de calefacción.

Un compendio de características integradas en una sencilla 

solución digital.

Características
• Programación de calefacción de 7 días
• 2 niveles de temperatura confort/ahorro 
en intervalos mínimos de 1 hora

• Programación mediante línea de tiempo
• Alimentación por pilas   
(fácilmente sustituibles)

• Amplia pantalla
• Clara visualización de la temperatura
• Indicador de pilas gastadas
• Diseño suave y moderno

Prestaciones
• Funcionamiento manual y automático
• Funcionamiento sobre 2 niveles de 
temperatura, Confort y Ahorro

• 24 periodos diarios
• Precisión de programación de 
temperatura en pasos de 0,5° C

• Autonomía pilas 2 años
• Programación guardada en la memoria 
EEPROM

• Función ejercicio de bomba y ciclos/hora 

Chronotherm®

Digital



Analógico

DT200
El DT200 ha sido diseñado para proporcionar control 

automático de la temperatura en los sistemas de calefacción 

de viviendas y locales. Su sencillo manejo con tres botones 

lo convierten en la solución ideal para los que no desean 

programar. Dispone de una pantalla digital amplia y clara,  

que proporciona información de la temperatura ambiente  

y de la temperatura deseada.

Características
• Diseño atractivo y moderno, combina 
con cualquier decoración

• Alimentación con 2 pilas alcalinas AA (LR6)
• Indicador de pilas gastadas
• Pantalla digital con indicación clara de la 
temperatura ambiente y deseada

• Sencillo manejo
• Botón ON/OFF

Prestaciones
• Funcionamiento sencillo
• Función ON/OFF con indicación  
en pantalla

• Escala de 0 a 35ºC
• Información de la temperatura ambiente
• Procedimiento de ajuste de la 
temperatura para eliminar el riesgo  
de cambio accidental

• Antihielo fijada a +5°C
• Termómetro con incrementos de 0,5°C
• Autonomía de las pilas mayor que 1 año



Extras
Las funciones típicas de los Chronotherm® CM900   

se pueden ampliar fácilmente mediante la utilización   

de sensores y de módulos adicionales.

Activación a distancia   
de la instalación
Los Chronotherm® CM900, han sido 
preparados para activar o desactivar a 
distancia la instalación de calefacción 
a través del teléfono con conexión vía 
teléfono de red fija y GSM mediante un 
simple mensaje SMS.

Sensor temperatura exterior
Permite medir y visualizar el valor  
de la temperatura exterior.

Sensor temperatura remoto
En ambientes donde se quiera regular 
la temperatura, existe la posibilidad de 
instalar una sonda conectada al termostato 
ubicado en un lugar accesible sólo para 
los técnicos.

F42010971-001
sonda externa

F42010972-001
sensor de
temperatura remoto

MT2000A1005 
red fija

MT2000B1004 GSM



Otros accesorios para mejorar las prestaciones de su instalación.

XE99 T6360

V300+Thera4 Design  HR40

Mantienen constante 
la temperatura de las 
habitaciones en las cuales 
se montan.

Montado sobre el radiador,
permite la regulación de 
una sola habitación con
un programa semanal
personalizado.

Permiten la división de la
instalación introduciendo
sensibles ahorros en los
consumos.

Termostato mecánico para
aplicaciones de calefacción.
Sencillo de usar, múltiples
modelos.

La serie de termostatos 
digitales XE99 provee a la
gestión de ventiladores,
válvulas, compresores o
resistencias eléctricas en
instalaciones con fan-coil.

Y además...

Válvulas VC



Funciones y características de los Chronotherm® 

 FUNCIÓN DESCRIPCIÓN CM ZONE CM 901 CM 907 CM 927 CM 507

 Programa semanal 2 zonas 6 cambios cada día

 Programa semanal 24 cambios     •

 Programa diario 6 cambios cada día  •

 Programa semanal 6 cambios cada día • • • •

 Programa Auto Manual Activa modalidad manual o automática •  • • •

 Cambio calefacción/refrigeración Control climatizadores y/o calderas   • •

 Tiempo Flexible Varía la programación un nº de horas   • •

 Programa Día Festivo Días sucesivos con programa de domingo •  •  •

 Programa Vacaciones Temp. reducida para ausencias prolongadas  • • •

 Protección Antihielo  • • • • •

 Visualiz. Temp. Programada Pulsando un botón • • • • •

 Visualiz. Temp. Exterior Conectando el sensor exterior*  • •

 Control a través del teléfono Conectando módulo telefónico*  • •

 Pantalla Iluminada   • • •

 Botón OK   • • •

 ART Optimización • • • •

 Texto Dinámico   • • •

 * = extras


