DIGITAL
Aprende de tus hábitos para ahorrar más

SOLUCIÓN PLUS

«Para mí
ahorrar no es un
sacrificio, sino
un placer»

50 L
80 L
100 L
CAPACIDAD

El termo inteligente que te hace
la vida más cómoda, porque
aprende de tu estilo de vida.
Además dispone de 3 modos
programados (Smart, Vacaciones
y Manual), dependiendo de tu
actividad diaria.
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TERMO
INTELIGENTE

Ahorro

Durabilidad

·· Termostato electrónico con función “Smart”
y memoria, que se adapta con precisión a las
necesidades de uso, permitiendo ahorrar hasta
un 20% comparado con un termo convencional.

·· Larga duración gracias a la cuba esmaltada.

Confort
·· Pantalla interactiva para elegir entre
3 programas incluido el ajuste manual.
·· Mayor disponibilidad de agua caliente
en menos tiempo.
·· Interfaz digital multifunción altamente
intuitivo.

·· Anti recalentamiento en seco. Control del nivel
del agua del termo para evitar que trabaje en
seco y se sobrecaliente la resistencia, inutilizando el termo.

Seguridad
·· Diagnóstico de avería y corte térmico automático para mayor seguridad del usuario.
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DIGITAL

La belleza de la inteligencia
La gama Digital te permite ahorrar hasta un
20% de consumo. Para que te gastes el dinero
en lo realmente importante.
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SOLUCIÓN PLUS

AÑOS
GARANTÍA
EN LA CUBA
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Función Smart para ahorrar
como el más listo de la casa.

Deja de pagar el IVA de tus
facturas, dos veces.

Dale una semana para aprender del estilo de
vida de cada uno de los miembros de la familia
y el nuevo Edesa Digital ajustará automáticamente su consumo, para garantizarte el agua
caliente necesaria para cada ducha, ahorrando
en consumo en aquellos momentos en los que
la familia no acostumbra a estar en casa.

El modo Smart, dispone de 5 niveles de confort
distintos. Y según tu selección puedes ahorrar
hasta un 20% en tu consumo energético. Es
decir, como si te descontasen el doble del IVA
que pagas en cada factura de la luz.

Cuba esmaltada. Una ventaja
de la que no te acordarás
durante muchos años.

Con display digital para
controlar tu confort con
precisión digital.

Gracias al proceso de vitrificado y al alto contenido en cuarzo de la cuba, se consigue combatir
de manera eficaz el riesgo de corrosión. Pero
además, garantiza una mayor resistencia a las
dilataciones y contracciones producidas por los
cambios de presión y temperatura.

Puedes regular de forma manual y con exactitud, la temperatura deseada para cada uno
de los miembros de la familia, es decir, puedes
ajustar la temperatura de cada ducha, seleccionando los grados deseados con precisión.

Si una programación inteligente
te parece mucho, imagina
poder elegir entre 3.
La gama Digital de Edesa, te permite seleccionar hasta 3 programas de funcionamiento.

Toda el agua que quieras.
Y cuando la quieras.
Gracias a sus 2000 W de potencia, el modelo
Edesa Digital es capaz de ofrecerte mucha más
agua caliente en mucho menos tiempo. Incluso
cuando se renueva todo el contenido de la cuba.

Manual: mantiene constantemente el volumen
total del agua a la temperatura seleccionada.
Smart: durante una semana aprende los hábitos
de demanda de agua caliente y optimiza el consumo para ofrecer el confort que quieres pero
ahorrando el máximo de energía.
Vacaciones: mantiene la temperatura del agua
a un nivel mínimo, simplemente para evitar que
se congele mientras tu no estás.

SOLUCIÓN PLUS
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AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
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INFORMACIÓN TÉCNICA

