
Símbolos en color para pulsar

Como el propio nombre indica, con EasyCon puede ma-

nejar su bomba de calor con más facilidad. El software 

utiliza símbolos sencillos, autoexplicativos como los de un 

smartphone. En la pantalla táctil en color de los aparatos 

EcoTouch sólo tiene que pulsar los símbolos rozándolos.

No puede ser más fácil
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se tiene un rápido acceso a todas las funciones impor-

tantes del dispositivo. El ajuste de las temperaturas que 

desee o los programas de temporización es sumamente 

fácil. Nunca había sido tan sencillo manejar un equipo de 

calefacción sin el manual de instrucciones.

Evaluación de datos completa

En la gran pantalla en color se pueden evaluar nume-
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sumo, rendimiento y los estados de funcionamiento con 

claridad. Todo ello gracias al registro de datos del sistema 

de sensores de medición y la evaluación de EasyCon.

Totalmente integrado en Internet 
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mediante iconos, la total integración en Internet. A través 

de la pantalla táctil, todas las bombas de calor de la serie 

EcoTouch están conectadas a la red por defecto. Con la 

aplicación gratuita EasyCon Mobile puede controlar su 

bomba de calor también desde fuera de casa. 
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<#Pantalla sensible al tacto en el tamaño 4,3“
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<#Arquitectura de hardware de 32 bits
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<#Sistema operativo Windows CE 

<#H&)*3B'7#I*J#K*)L'"*#,3*$&")'-'2'#,!3#2*B*%)!

<#M%%*"!#*+)*3&!#'#)3'.N"#2*# MK#9#OPL

 !"#$%&'
<#:!&)3!-#'#)3'.N"#2*#"Q1J!-!"#2*#1'&*R!#S$%!&!"T

<#Secuencia de menús según la consolidada lógica de

   control de WATERKOTTE

<#Determinación continua de numerosos valores de medición
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   refrigeración

<#Programado previamente para más circuitos 
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#########<#*&*34Q'#B!)!.!-)'$%'

#########<#"*4(&2!#%$3%($)!#2*#%'-*B'%%$>&;#,/#*R/#,'3'#

            la calefacción de la piscina
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<#Gestión energética incluida

<#Punto de bivalencia parametrizable de forma 

   alternativa y paralela
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<#Opción de control remoto con la aplicación EasyCon Mobile 

<#Protector de pantalla automático
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<#Acceso al menú principal mediante 

   enlaces directos 

<#Representación dinámica del circuito de refrigeración

<#Medición actualizada de COP

<#Información actualizada sobre el estado del equipo

<#Correo electrónico automático en caso de averías en 

   el funcionamiento 
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<#Uso de programas de temporización personalizados

<#Integración total en Internet
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Menú principal
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Controlar su bomba de calor desde cualquier lugar
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software de control instalado en su bomba de calor. De 

esa forma se sentirá cómodo de inmediato de forma fácil 

e intuitiva. Puede enviar comandos de control móvil con 

el software o comprobar evaluaciones de datos. 

Más comodidad de manejo y menos costes

Con EasyCon Mobile se puede controlar su bomba de 

calor desde cualquier lugar. El manejo resulta realmen-

te cómodo. Si p. ej. está en el camino de vuelta de sus 

vacaciones, puede subir la calefacción antes de llegar. 

Ahorrar nunca ha sido tan divertido.

Rápida y cómodamente por Internet 

Con EasyCon Mobile puede acceder en cualquier mo-

mento cómodamente a su bomba de calor a través de 

un smartphone o tablet. Es posible que a través de una 

conexión a Internet pueda conectarse con la ayuda de 

una aplicación y una interfaz web a su bomba de calor.

Gratuita y fácil de instalar

EasyCon Mobile está disponible de forma gratuita en 

Apple, Android y Windows 8 para utilizar en un smar-

tphone o tablet. Simplemente se descarga de Internet y 

se instala. Se introduce entonces el código de su bomba 

de calor y ya está conectada.

Ajustes

Ma, 15 Octubre

Inicio Calef. Refrig. ACS Otros Inicio Calef. Refrig.
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<#Software de control y comprobación para bombas 

   de calor
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<#Estructura de menús de manejo intuitivo

<#Disponible como aplicación para Apple, Android y 

   Windows 8

<#Se puede instalar en smartphones y tablets

<#Ampliable, p. ej. para ventilación de la vivienda
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<#Acceso a Internet disponible a través de proveedor

<#Router con toma de conexión libre RJ45 
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<#Software de control disponible de forma gratuita

<#Todas las funciones de manejo disponibles

<#=$"$>&#4*&*3'-#2*-#"$")*1'#%!&)$&('

<#Amplia visualización de los valores de medición

<#Mensajes del sistema activos de la bomba de calor

<#Aplicación del sistema utilizable también para otros 

   aparatos

\
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Ma, 15 Octubre Ma, 15 Octubre

Programa  

temporal

Refrig. ACS Otros Inicio Calef. Refrig. ACS Otros

Ajustes
Dirección IP, Contraseña, ...

Balance energético
Informes mensuales y anuales  

del balance energético ...

Programa de vacaciones
Ahorro de energía durante  

su ausencia

Notificaciones
Información actualizada de su  

bomba de calor


