Termostatos digitales para fan coil
T6811/T6812

Menos es más. Ahora no tiene que comprar termostatos costosos para
brindar comodidad a sus clientes y al mismo tiempo ahorrar energía.
Los nuevos termostatos digitales para fan coil T6811/T6812 le brindan la
confiabilidad de Honeywell a un excelente precio. Lo mejor de todo es
que son fáciles de utilizar.

Comodidad
realmente accesible
FÁCILES DE UTILIZAR
Los termostatos T6811/T6812 cuentan con una sencilla
interfase para el usuario que facilita los controles básicos,
por lo que sus clientes sabrán todo el tiempo cómo regular el
termostato. Al mismo tiempo, cuentan con características de
ahorro de energía incorporadas, lo que incluye limitadores de
rango y bloqueo del panel de control, para evitar el alto costo
relacionado con los ajustes elevados de temperatura.
DISEÑO ATRACTIVO
Ya sea para remodelar un edificio o construír un nuevo
local, le gustará la apariencia de los termostatos T6811/
T6812 en las paredes. El estilo es limpio y estilizado y la
pantalla digital con luz de fondo no sólo aumenta el aspecto
contemporáneo, sino también facilita la lectura
de la información.
INFORMACIÓN DE PEDIDO
REF NUMBER

DESCRIPCIÓN

T6811DP08

Termostato digital para fan coil a 110 V

T6812DP08

Termostato digital para fan coil a 220 V

CAMBIE A HALO PARA CONTAR CON MÁS OPCIONES
Si busca más características o necesita la flexibilidad de una

Los termostatos digitales para fan coil T6811/
T6812 de Honeywell brindan la reconocida
calidad y control de Honeywell. Además,
otorgan comodidad a sus clientes a un
precio que hace razonable el negocio.

aplicación de 4 tuberías/2 tuberías, considere el termostato
Halo T6861 de Honeywell. Gracias a su selección de
velocidad de ventilación manual o automática, opciones
de sensor a distancia, características de ahorro de energía
y más, Halo brinda un control
superior a un precio razonable.
Si desea más información,
descargue o solicite el folleto de
comercialización (63-9884S) de
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literature.honeywell.com.
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