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PANELES DE CONTROL

El panel de control mecánico Climma AVE está equipado con 
COOL / OFF / HEAT, un control de ventilador de tres 
velocidades y un termostato mecánico. Como cualquiera de 
los paneles de control Climma, tiene un bisel intercambiable, 
disponible en una variedad de colores y acabados.

MECÁNICO AVE

Sistema de control compatible con todos los 
modelos de fancoil Climma. El panel se puede 
integrar en todas las líneas de interruptores de los 
productores de componentes más importantes.
Opción de control remoto por infrarrojos.

VEGA MK2/MK3

Los nuevos termostatos Climma C-TOUCH han sido diseña-
dos para ser fáciles de usar, para obtener lo mejor de su 
control climático. C-TOUCH es compatible con Climma 
self-contain, Compact y fancoils Climma.

C-TOUCH

Climma Remote para controlar fancoils a bordo. El 
control remoto puede administrar todas las 
funciones manejadas por el panel de control, 
incluso la luz de la pantalla. Funciona con 2 pilas 
AAA. Climma Remote se puede usar para cada 
fancoil Climma siempre que se use el panel de 
control Vega MK2.

CONTROL REMOTO

El control Climma PWM (modulación de ancho de 
pulso) para fancoils permite un control más preciso 
de la temperatura ambiente y una comodidad 
mucho mayor. Gracias a una velocidad mínima más 
baja en comparación con los otros modelos de 
controles, los fancoils son más silenciosos que 
nunca. Además, los cambios de velocidad más 
suaves casi no se notan. Con 15 velocidades 
diferentes en modo auto y 8 en modo manual, el 
control Climma PWM permite la máxima flexibilidad 
para cumplir con los requisitos del usuario.

CAJA DE CONTROL PWM

Versión simplificada de la caja eléctrica para Fan Coil. El 
termostato controla la temperatura, apaga y enciende el 
ventilador. Hay 3 velocidades de ventilador. Compatible 
con el panel de control mecánico Climma AVE.

CAJA ELÉCTRICA


