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Silicium Wifi

Tarifas

Acabados exclusivos:

Conecta fácil:

Largo alcance:

Sistema de precisión termostática y control de la temperatura por microimpulsos 
para un menor consumo energético.

Heating Cruise Control

Calcula el tiempo mínimo de pre-arrancado necesario de manera predictiva en 
función de las rutinas de los usuarios.

Garantiza el alcance y repetición de la señal entre los equipos para evitar problemas 
de calidad de conexión.

Dispone de panel exterior e interior de alta inercia térmica Dual Kherr®. Material 
de alta termoestabilidad compuesto de Óxido de Silicio y Aluminio con las mejores 
propiedades de acumulación y radiación de calor.

Comunicación RF y Wifi

Doble Dual Kherr®

Descarga gratuita 
de la App Silicium 
Wifi  para 
dispositivos iOS y 
Android.

Control total
Multidispositivo Programación horaria

Control de consumo Función Eco y Antihielo

Prioriza la entrada en funcionamiento 
de los equipos y evita superar el 
término de potencia contratado.

Identifica cambios bruscos de 
temperatura y evita pérdidas de 
energía.

Cálculo e información del consumo 
actual e histórico de cada equipo.

Funciones de ahorro y protección de la 
instalación.

Control local o a distancia desde 
cualquier dispositivo Smartphone, 
tablet o PC (Precisa de Central Wifi).

Diaria y semanal con 3 niveles de 
temperatura y bloqueo de teclado.

Instalación Central Wifi: Conectar con el 
cable ethernet suministrado al Router de 
la vivienda y alimentarlo a la red

Descargar la App o la WebApp Identificar con un nombre cada equipo y 
pulsar la tecla Mod de cada equipo 3 seg

Inteligencia y versatilidad

Tecnología de vanguardia

Gestiona todos los emisores desde cualquier dispositivo, Smartphone, tablet o PC.
(Hasta 31 emisores máx. por unidad de Central Wifi)

Cada emisor integra tecnología RF con 200 m/
libres, lo que equivale de 2 a 3 paredes de alcance 
dependiendo de su grosor. Cada equipo funciona 
como repetidor de señal lo que mejora la calidad de 
comunicación.

La Central wifi funciona como centralita  recibiendo y 
transmitiendo la información entre los emisores y el 
Router de la vivienda.

Autoadaptativo

Racionalizador de 
potencia

Función ventana 
abierta

1 2 3

Blanco 
Silicio

Caliza 
Blanca

Caliza 
Tierra

Silicium Wifi

Tecnología de vanguardia

WiFi

RFa

Tamaño (cm) 
Largo x Alto

Peso (Kg) Potencia (W)
Código Artículos PVR* 

(€)Blanco Silicio Caliza Blanca Caliza Tierra

50x50 13

500 BS0500W CB0500W CT0500W 375,00

800 BS0800W CB0800W CT0800W 400,00

1000 BS1000W CB1000W CT1000W 424,00

100x50 25
1500 BS1500W CB1500W CT1500W 607,00

2000 BS2000W CB2000W CT2000W 631,00

50x100 23
800 BS08VEW CB08VEW CT08VEW 534,00

1300 BS13VEW CB13VEW CT13VEW 582,00

Descripción Ref. PVR* (€)

Central WI-FI 31CENTW 103,00 * Precio de venta recomendado. Impuestos y tasas no incluidos.

(Hasta 31 emisores máx. por unidad de Central Wifi)





La calefacción del futuro

 SILICIUM WIFI

Acabados exclusivos 
La belleza no se esconde, se exhibe y se disfruta. Una calefacción tan 

exigente, solo podía integrar los más modernos acabados, para una perfecta 
armonía con las estéticas más exigentes. 

Fácil manejo
Gestionar la calefacción nunca fue tan sencillo, con las Apps de Climastar 

controla la calefacción Silicium Wifi cómodamente desde cualquier 
dispositivo Smartphone, tablet o PC. 

Máximo rendimiento
La nueva serie Silicium Wifi de Climastar integra las más modernas 

tecnologías electrónicas y digitales para convertirse en el mejor equipamiento 
para el confort del hogar. Control predictivo, Heating Cruise Control, 

Jerarquizador de equipos y todo un mundo de tecnologías encaminadas a 
disminuir el consumo y aumentar el confort.

EconómicoDoble acumulador 
de silicio

Programable

Ctra. AS-266 / Oviedo - Porceyo Km 7 Pruvia
33192 Llanera (Asturias)
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Silicium Wifi

Tarifas

Acabados exclusivos:

Conecta fácil:
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propiedades de acumulación y radiación de calor.
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Doble Dual Kherr®

Descarga gratuita 
de la App Silicium 
Wifi  para 
dispositivos iOS y 
Android.

Control total
Multidispositivo Programación horaria

Control de consumo Función Eco y Antihielo

Prioriza la entrada en funcionamiento 
de los equipos y evita superar el 
término de potencia contratado.

Identifica cambios bruscos de 
temperatura y evita pérdidas de 
energía.

Cálculo e información del consumo 
actual e histórico de cada equipo.

Funciones de ahorro y protección de la 
instalación.

Control local o a distancia desde 
cualquier dispositivo Smartphone, 
tablet o PC (Precisa de Central Wifi).

Diaria y semanal con 3 niveles de 
temperatura y bloqueo de teclado.

Instalación Central Wifi: Conectar con el 
cable ethernet suministrado al Router de 
la vivienda y alimentarlo a la red

Descargar la App o la WebApp Identificar con un nombre cada equipo y 
pulsar la tecla Mod de cada equipo 3 seg

Inteligencia y versatilidad

Tecnología de vanguardia

Gestiona todos los emisores desde cualquier dispositivo, Smartphone, tablet o PC.
(Hasta 31 emisores máx. por unidad de Central Wifi)

Cada emisor integra tecnología RF con 200 m/
libres, lo que equivale de 2 a 3 paredes de alcance 
dependiendo de su grosor. Cada equipo funciona 
como repetidor de señal lo que mejora la calidad de 
comunicación.

La Central wifi funciona como centralita  recibiendo y 
transmitiendo la información entre los emisores y el 
Router de la vivienda.

Autoadaptativo

Racionalizador de 
potencia

Función ventana 
abierta

1 2 3

Blanco 
Silicio

Caliza 
Blanca

Caliza 
Tierra

WiFi

RFa

Tamaño (cm) 
Largo x Alto

Peso (Kg) Potencia (W)
Código Artículos

Blanco Silicio Caliza Blanca Caliza Tierra

50x50 13

500 BS0500W CB0500W CT0500W

800 BS0800W CB0800W CT0800W

1000 BS1000W CB1000W CT1000W

100x50 25
1500 BS1500W CB1500W CT1500W

2000 BS2000W CB2000W CT2000W

50x100 23
800 BS08VEW CB08VEW CT08VEW

1300 BS13VEW CB13VEW CT13VEW

Blanco 
Silicio

Descripción Ref.

Central WI-FI 31CENTW 
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Silicium Wifi

Tarifas

Acabados exclusivos:
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Inteligencia y versatilidad
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Gestiona todos los emisores desde cualquier dispositivo, Smartphone, tablet o PC.
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Cada emisor integra tecnología RF con 200 m/
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Autoadaptativo

Racionalizador de 
potencia

Función ventana 
abierta

1 2 3

Blanco 
Silicio

Caliza 
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800 BS08VEW CB08VEW CT08VEW 534,00

1300 BS13VEW CB13VEW CT13VEW 582,00

Descripción Ref. PVR* (€)

Central WI-FI 31CENTW 103,00 * Precio de venta recomendado. Impuestos y tasas no incluidos.



Radiadores de Diseño. ¡Personalizables 100%! 
La calefacción efi ciente que ahorra energía en tu hogar. 

Asesoramiento personal. Entrega rápida. Servicio Post-venta.
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Tarifas
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