
CONECTIVIDAD

MÓDULO GPS 
INCORPORADO

EMISORES
ePoint 

FUNCIÓN INTELIGENTE 
“ITCS”

-
INDICADOR DE CONSUMO

-
FUNCIÓN “BOOST”

> Disponible en: 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

> Módulo geoposicionamiento integrado.
> Función inteligente “ITCS”. Función de 

puesta en marcha adaptable.
> Función “BOOST”.  Calor de forma 

continua durante 2 horas.
> Función “indicador de consumo 

eléctrico”, vía app.
>  Función “ventanas abiertas”.
> Fluido térmico de alta inercia térmica.
> Cronotermostato digital PID con una 

precisión de +/- 0,2ºC.
> Función manual o automática.
> Elementos curvos de aluminio de 

inyección.
> Programación diaria configurable.
> Distintas configuraciones de 

programación: Días laborables y fin de 
semana, programa de fin de semana, etc.

> Modos confort, economía, antihielo y 
apagado.

> Bloqueo del teclado.
>  Limitador térmico de seguridad.
> Incluye kit de instalación.
> Cable de alimentación con clavija 

incluida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo  Watios Voltios Medidas (mm) Elementos
ePOINT-4 500 230 484x572x100 4
ePOINT-6 750 230 617x572x100 6 
ePOINT-8 1000 230 750x572x100 8
ePOINT-10 1250 230 903x572x100 10
ePOINT-12 1500 230 1036x572x100 12

GARANTÍA
COMPONENTES   

SMARTBOX 
NO INCLUIDA 

MÓDULO 
GEOLOCALIZACIÓN 
INTEGRADO

PÁG. 9

HAVERLAND 
APP

FUNCIÓN “ITCS”ITCSGARANTÍA
ESTANQUEIDAD

FUNCIÓN
“BOOST”



Emisores autoprogramables Iris
El primer emisor de fluido con sensor de 

presencia y conectividad 

PÁG. 10

AHORRA HASTA UN 45 % EN TU 
FACTURA ELÉCTRICA

El verdadero ahorro energético se consigue mediante una programación 
adecuada. Por su dificultad, el 80% de los usuarios no programan sus emisores.  
Los emisores térmicos de fluido IRIS te ayudan a ahorrar sin necesidad de 
complicados programas. 

Gracias a su sensor de presencia, los emisores térmicos IRIS  se AUTOPROGRAMAN 
SOLOS. Funcionan cuando estás en la habitación proporcionando el confort que 
necesitas, reduciendo automáticamente 4 ºC cuando no estás. Además, aprenderá 
continuamente tu rutina diaria para repetirla a la semana siguiente. Debes 
instalar nuestra SmartBox (69€) y descargar nuestra Haverland app gratuita. A 
partir de ahí, tendrás el control absoluto de tus radiadores, conociendo si lo 
deseas hasta la evolución del consumo eléctrico en cualquier momento.

CONECTIVIDAD
MÓDULO “WIRELESS” INTEGRADO.

Instala nuestra Smartbox (69€) y descárgate 
nuestra app gratuita para controlar tus 
emisores IRIS en tiempo real y desde 
cualquier lugar del mundo. “Smartbox”

(se vende por separado)


