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El nuevo Flat aúna diseño, ahorro, 
durabilidad y conectividad.  

Una nueva generación de termos 
con conexión WiFi, tecnología 
cerámica, display digital táctil  

y diseño extraplano. 

«Nada me hace  
tan feliz como  
sentir una  
conexión real»

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

Confort
 · Pantalla interactiva para elegir entre 4 progra-
mas incluido el ajuste manual. (Manual, ECO+, 
Boost y Ausencia). 

Durabilidad
 · Doble cuba esmaltada con doble resistencia 
cerámica envainada antical, adaptada a todo 
tipo de agua para una mayor durabilidad del 
termo.

Conexión WiFi
 · Dispone de control remoto vía WiFi, para tu 
comodidad. Sólo necesitarás descargar en tu 
teléfono móvil la aplicación Cozytouch, para 
que puedas gestionar a distancia el consumo 
de agua caliente y de electricidad.

Diseño 
 · Diseño multiposición y formato flat (30 cm  
de profundidad), que garantiza su integración 
en armonía con el resto de elementos de la 
estancia. 

FLAT
El termo con conexión WiFi

50 L 
80 L

CAPACIDAD

CONEXIÓN 
WiFi
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Un diseño bonito, lo pongas 
como lo pongas.
Su diseño es probablemente lo que más llama la 
atención del modelo Edesa Flat. Actual, elegante, 
discreto y en sintonía con las nuevas tendencias 
de decoración del mercado. 

Gracias a su acabado gris plata, ya nunca más 
querrás esconder tu termo.

Display electrónico. 
Una de las mayores preocupaciones de Edesa  
es ofrecerte siempre el camino más fácil hacia  
el confort. Por eso este modelo incorpora un  
display digital especialmente diseñado para 
que resulte sencillo e intuitivo.

A simple vista verás cuántas duchas te quedan, 
y podrás elegir con una sola pulsación entre  
4 programas de funcionamiento: Manual, ECO+, 
Boost y Ausencia. 

2 cubas, 2 resistencias.  
El doble de eficaz.
El nuevo Edesa Flat incorpora doble cuba  
esmaltada y doble resistencia cerámica  
envainada antical. 

Es decir, por un lado te garantiza un flujo cons-
tante de agua caliente incluso depués de un uso 
prolongado. Y por otro te asegura una inmejo-
rable durabilidad incluso en zona de aguas muy 
duras o con mucha cal.

En armonía con el resto de  
elementos a su alrededor.
Gracias a su diseño multiposición y al formato 
Flat (tan sólo 30 cm de profundidad), el termo 
Edesa Flat es capaz de integrarse a la perfec-
ción en tu cocina, en el office o en cualquier 
ambiente de tu casa.

Función ECO+.
Es el revolucionario sistema que gestiona  
electrónicamente el funcionamiento del equipo. 
La función ECO+ aprende del estilo de vida del 
usuario y se adapta a sus hábitos para consumir 
menos energía y ser más eficiente. 

Con la función ECO+ se puede llegar a reducir 
hasta un 20% del consumo eléctrico sin alterar 
los hábitos del usuario.

Gestiona tu confort incluso 
cuando estás fuera. Vía WiFi, 
por ejemplo. 
Con control remoto vía WiFi a través de la app 
gratuita Cozytouch, disponible para Android  
y Apple, podrás controlar el consumo de agua  
y de electricidad, desde cualquier dispositivo  
de manera sencilla y directa. Sin cables ni  
accesorios.

FLAT
El termo que conecta contigo
Un paso más en las soluciones de agua  
caliente para el hogar.

7 AÑOS
GARANTÍA 
EN LA CUBA

2 AÑOS
GARANTÍA 
TOTAL
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