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Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que 

recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en 

el sitio pedido. 

0937 371 045        www.continal.es info@continal.es

Componentes Claves:
• Termostatos Dial Quantum

• Centro de cableado Quantum y unidades de extensión

• Actuadores Quantum 

Componentes Claves RF:
• Termostatos Dial-RF Quantum

• Centro de cableado-RF Quantum y unidades de extensión

• Actuadores Quantum 

Sistemas de control - Dial
El sistema de control de dial giratorio ofrece a los usuarios una 

interfaz de usuario simple y fácil de usar, proporciona un control de 

temperatura ambiente preciso e individual. Está disponible tanto 

en cableado como en RF.

El sistema de dial giratorio es fácil de instalar, de poner en marcha 

y de operar. Cuando se instala en habitaciones o zonas separadas, 

el termostato de dial permite configurar la temperatura adecuada 

para cada espacio. Esto asegura la comodidad y la eficiencia del 

sistema.

Cada termostato controla el flujo de agua a cada zona de control 

gracias al centro de cableado de 8 zonas del sistema, a través de 

los actuadores de baja energía ubicados en el colector. El centro 

de cableado también proporciona conmutación a la caldera y la 

bomba de calefacción por suelo radiante, lo que garantiza que las 

demandas del sistema se comuniquen automáticamente con la 

fuente de calor.

Características claves del sistema:

•  Interfaz de usuario y cableado sencillo.

• Control de temperatura preciso de cada zona

• Conectividad simple de todo el cableado a través del centro 

de cableado

• Comunicación de caldera y bomba con enclavamiento de 

caldera

• Actuación de baja energía en cada circuito

• Opción de bajo consumo

• Opción cableada y RF disponible

Termostatos Dial-RF Quantum

Termostatos Dial Quantum
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