
Avant Wifi

Geolocalización. Es un 
detector de presencia 
que activa o desactiva la 
calefacción si está o no en 
casa. Esta función se puede 
activar si se desea.

Control total de consumo.
Puede ver en tiempo 
real las estadísticas de 
temperatura y consumo de 
cada equipo.

Sistema inteligente. Sus 
radiadores se adaptan a sus 
estándares de vida. Registran 
todos los días el tiempo que 
necesitan para alcanzar la 
temperatura establecida. 
Adaptarán su rendimiento 
para alcanzar la temperatura 
establecida en el momento 
deseado.

Racionalizador de 
potencia. Ajuste el uso de 
los equipos a la potencia 
contratada disponible, 
asignando prioridades.

Sistema de calefacción integral que brinda confort y 
bienestar a hogares, hoteles, segundas residencias, 
oficinas ...

Control total a su alcance. Le permite conocer las 
temperaturas y los consumos en tiempo real en su 
dispositivo móvil, tablet o PC.

La programación horaria, diaria y semanal se puede 
realizar usando el teléfono móvil, tablet u ordenador 
y también directamente en el radiador.

Termostato de control de alta precisión ± 0,05o

Incorpora el sistema de control de crucero HCC para 
reducir el consumo e incrementar la eficiencia.

Selector de temperatura de tres niveles: Confort, 
Eco y protección contra heladas.

Manejo intuitivo y sencillo .
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Máxima sencillez y control total

Con las Apps de Climastar 
controla la calefacción 
Avant Wifi cómodamente 
desde cualquier 
dispositivo Smartphone, 
tablet o PC

Control Avant Wifi

Doble acumulador 
de silicio Dual-
Kherr® de alto 

rendimiento

Diseño extraplano y 
resistente (7,7 cm)

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

 — Totalmente programable.  
Con y sin móvil. Programación 
horaria semanal y por 
temperaturas.

 — Control total con cualquier 
dispositivo móvil. 

 — Función ventana abierta. 
Se desconecta al producirse 
una bajada brusca de la 
temperatura.

 — Central Wifi. Controla hasta 
31 equipos.Alcance: +200m/l 
en aire libre ó 30 m/l y 3 
paredes en interiores.

 — Función anti-hielo.

 — Adaptado a la normativa 
Ecodiseño.

 — Copia programación día.

Compatible
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Conecta fácil:

Largo alcance:

Instalación Central Wifi: Conectar 
la centralita en una entrada usb del 
router o enchufar directamente a la 
red eléctrica..

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

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.

1 2 3

WiFi

RFa

Soporte Peana Inox 
Sistema de soporte en acero inoxidable, opcional, que permite su uso sin instalación
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**También disponible:

Potencia 
(W) Formato Dimensiones (cm)* 

(largo x ancho x alto)

AVANT WIFI

Blanco Quartz**

500 Cuadrado 50 x 50 x 7,7     BQ0500W
800 Cuadrado 50 x 50 x 7,7     BQ0800W
1000 Cuadrado 50 x 50 x 7,7     BQ1000W
1500 Rectangular - Horizontal 100 x 50 x 7,7     BQ1500W
2000 Rectangular - Horizontal 100 x 50 x 7,7     BQ2000W
800 Rectangular - Vertical 50 x 100 x 7,7     BQ08VEW
1300 Rectangular - Vertical 50 x 100 x 7,7     BQ13VEW

Descripción Ref.

Central WIFI 31CENTW

Codificación

Avant Wifi Peso Unidades por 
palet

Cuadrado 13,5  22

Rectagular 
Horizontal 25 12

Rectangular 
Vertical 23 12

50
 c

m

50
 c

m

50 cm 50 cm

10
0
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m

100 cm7,7 cm 7,7 cm 7,7 cm

Soporte Peana Inox Referencia

Peana Inox para equipos 
50x50 y 100 x50 SPROIXH

Dimensiones y pesos

Pizarra Nieve  (PN)

Caliza Tierra  (CT)

Para pedir estos acabados cambiar al principio del código de producto las letras BQ por PN (Pizarra Nieve) , DN ( Dark Natura), CT 
(Caliza Tierra), CB (Caliza Blanca). Para otros acabados, consultar.

* Medidas sin soporte de pared 

Dark Natura  (DN)

Caliza Blanca  (CB)

1 Central WI-FI controla hasta 31 equipos
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