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el ordenador,

el mando a distancia,

desde el panel,

Todo el confort que sie   mpre   he deseado

Llega el futuro.

Por fin la casa que siempre he

soñado se hace realidad: con el

mando a distancia puedo decidir

cuando y como quiero el clima de

cada ambiente, encender y apagar

luces, bajar las persianas.....

Sí,

porque Hometronic automatiza 

la gestión del confort de mi casa.

Más cómoda, más libre, más segura.

Desde el ordenador de la oficina,

o usando un mando a

distancia, o desde mi móvil cuando

estoy de viaje: puedo en todo

momento controlar mi casa.

Se vive mucho mejor en casa 

porque todo funciona siempre

como quiero.

Hace de tu casa un hogar

o el teléfono móvil



CLIMA

suelo radiante

radiadores

control de caldera

Hometronic controla separadamente hasta

16 habitaciones independientes. Ofrece programas

como En Casa, Festivo, Salir, Dormir,...todos 

fácilmente seleccionables y capaces de regular el confort, 

así como de controlar cualquier otro automatismo.

Hace de tu casa un hogar

Hometronic    no precisa cables
Hometronic se comunica por radiofrecuencia con las distintas habitaciones. Se puede instalar fácilmente

en casas habitadas. Hometronic gestiona y controla la calefacción ya sea por radiadores o por suelo        

radiante, y apaga la caldera en el momento justo para optimizar el consumo.



COMODIDAD

Con un simple clik del mando a distancia, có  modamente 

sentado en el silló  n, se puede activar la iluminació  n 

exterior, modificar la interior y actuar sobre el 

movimiento de toldos y persianas.

gestiona las luces

enciende  electrodomé   sticos

abre / cierra las persianas

posiciona los toldos

Hometronic   lo hace todo mÁÁÁá  s fá  cil
La iluminación de cada habitación es programada con diversas intensidades durante las 24 horas del día,

así como la posición de los toldos y persianas, sin ningún esfuerzo.

El sistema dispone de accesorios para controlar toldos y persianas dependiendo del sol

o de la presencia de fuerte viento.
Hace de tu casa un hogar



TRANQUILIDAD

Hometronic puede cortar el agua, el gas y la electricidad previniendo cualquier riesgo de accidente

en caso de fuga. Avisa de las alarmas de robo . Si se instala en la casa de fin de semana, la prepara 

para que esté   confortable a nuestra llegada. 

abre / cierra agua, gas, luces

cierra las persianas

recibe las alarmas antirrobo

controla la casa de fin de semana

Por fin   tranquila lejos de casa



La ausencia total de cables elé  ctricos hace muy fácil la instalación de Hometronic. Su versatilidad

permite adaptarlo a cualquier instalación de hasta dieciseis zonas. Hometronic transmite en radiofrecuencia

utilizando el exclusivo e innovador sistema Raphael Transceiver, de baja potencia (inferior a 1 mW),

con absoluto respeto a la salud en ambientes domésticos.

SIMPLICIDAD

Hometronic transforma cualquier instalacióon existente en 

un moderno sistema de calefacciónn por zonas. 

Los termostatos de radiador se instalan fá  cilmente sobre 

las vá  lvulas de radiador permitiendo un control individual

de temperatura.

Hometronic es fácil de instalar y usar

La pantal la  indica constantemente
la temperatura de cada zona y  el
programa LIFESTYLE act ivo

El botón ECO permite reducir de
modo uniforme la temperatura de
toda la casa
Sirve para economizar durante las 
labores domé  sticas, o en ausencias
por un perí odo indefinido

Con los botones de selección 
se puede activar el programa

LIFESTYLE deseado
El LIFESYLE es una variaci ó  n en

el programa habitual para, por
ejemplo, una salida imprevista

para ir de compras, una ausencia 
por vacaciones o una velada

 de fiesta.
Hometronic puede controlar hasta
16 LIFESTYLES diferentes, de los

cuales 5 son activables directamente
desde los botones de selección

Botón para cambio entre 
modo AUTOMATICO o MANUAL
La funció  n Manual mantiene una
temperatura constante en todas
las zonas, mientras que la funció  n
Automá  tico sigue el programa
seleccionado

El botó  n dial
permite seleccionar la

temperatura y el horario de 
cada programa y LIFESTYLE

El botón  Ok 
confirma el envío 
de las ó  rdenes

Botones de selección
para luces
persianas, calefacción
y funciones auxiliares

A y B sirven para
seleccionar los

LIFESTYLES deseados

Los botones con las
flechas se usan para

subir o bajar las 
persianas,la 

calefacción, las luces

HCM200

HRD20



Hometronic es un sistema modular ampliable en cualquier momento.

Puede configurarse como y cuando se quiera. Puede seleccionarse una acción e integrarla posteriormente

con otra. Del mismo modo puede seleccionarse una automatización inteligente y total de la casa, o 

empezar simplemente por controlar las persianas... 

Hometronic  es un sistema modular
APLICACIONES

Comanda los actuadores
del colector, puede gestionar

de 5 a 8 sondas

HCE60
regulador de zona

Recibe la señal de
Hometronic y la reenvía al
regulador de zona HCE60

HRA1
antena receptora

Regula la temperatura 
ambiente. Permite la

modificación manual de la
temperatura

HCU30
sonda ambiente

Regula la temperatura
ambiente y acciona la válvula
de radiador

HR50
termostato de radiador

Interrumpe el paso
del agua. Abre y corta
el paso general

HAV20/25/32
válvula de corte

En presencia de viento fuerte 
informa al HA 30 para recoger
los toldos

HB15
sensor de viento

Abre/cierra la persiana
manualmente o según

la programación

HA70
motor para persianas

Permite encender/apagar
cualquier electrodoméstico

hasta16A

HS20
módulo 

conexión/conmutación

Mide la cantidad de luz
y envía la señal para
accionar persianas o toldos

HB05
sensor de luz

componlo como quieras

o sólo lo que te interese

cuando quieras

puedes hacerlo todo

Regula la temperatura
ambiente. Permite el cambio

manual de temperatura

HCW22
sonda ambiente

Acciona toldos y persianas
motorizadas

HA30
módulo persiana

Controla el encendido/
apagado y la intensidad
de las luces

HD30
módulo regulador

La nueva versió n del HCM200 controla la

instalació n de distribuci ó n por colectores

y al mismo tiempo lá s valvulas de los

radiadores.

La comunicaci Ó Ó ó  n entre el panel central

HCM200 y los reguladores HCE60, HD30, 

HA30, HR50 y la sonda HCW22 se hace sin hilos,

por radiofrecuencia. La sonda HCW22 que 

acciona el HR50 se alimenta con pilas de

1,5 V, mientras que el panel HCE60, que 

alimenta los actuadores electroté  rmicos, 

se conecta a 230 V.



hace que me sienta tranquila

gestiona y organiza la casa

sabe siempre qué    hacer

lo manejo a distancia

FIABILIDAD

Hometronic:   como é   l no hay ninguno


