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Somos una empresa tecnológica internacional orientada al desarrollo y búsqueda de soluciones de
control y regulación de calefacción que generen un ahorro energético y un mayor confort para los
usuarios.
Nuestros productos sirven para controlar y regular eficientemente sistemas de calefacción mediante
radiadores convencionales de agua, tanto para sistemas individuales como de calefacción centralizada,
y para suelo radiante. Funcionan con cualquier tipo de combustible (gas, gasoil, biomasa, etc.).

Sabías que…
Como promedio un hogar en España destina a calefacción el 46,7% de su
consumo energético, llegando a un 68% en las viviendas unifamiliares.
Para calentar estos hogares un 34% utiliza gas, un 33% electricidad y un 13%
gasóleo. Un 14% de los hogares no tiene ningún sistema de calefacción.
Un 41% de los sistemas de calefacción son individuales con radiadores.
Por cada grado que se aumenta la temperatura de la calefacción, se incrementa
un 7% el consumo de energía.
Nuevas tecnologías eficientes en calefacción, como nuestros dispositivos electrónicos,
consiguen un importante ahorro energético y reducen el consumo más de un 35%.

Los cabezales electrónicos tienen una magnífica
relación entre su coste de inversión y el ahorro
que generan. Además es una de las pocas medidas de ahorro energético que se puede incorporar
sin tener que hacer obras.

Relación entre el coste de la inversión en distintas
medidas de eficiencia energética y el ahorro generado
por las mismas

Situación del mercado
La situación del mercado actual y la combinación de los
factores que a continuación se señalan, hacen que los
dispositivos de 4U Control se adapten perfectamente a las

Distribución del consumo de energía en el sector doméstico

Calefacción

Factores actuales del mercado:
Menor renta disponible y un mayor aumento de las
medidas de ahorro.

47%

Mayor sensibilización de los consumidores por el ahorro
y la eficiencia energética.
Un aumento de los costes de la energía.
Gran peso del gasto en calefacción dentro del consumo
de energía doméstico (47%).

Iluminación

Más de 10 millones de inmuebles con
sistemas de calefacción a gas o gasóleo.
Calidad baja de los aislamientos.
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Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Cocina

Sistema de control eficiente para radiadores
Los sistemas que permiten zonificar, son los que nos permiten ahorrar.
Con nuestros dispositivos podemos calentar, de manera automática,
sólo aquellas zonas que vayamos a utilizar, estableciendo para CADA
radiador distintas temperaturas a lo largo del día, y ajustando el gasto
en calefacción a nuestro ritmo de vida.
¿Por qué calentar todo el inmueble al mismo tiempo y con la misma
temperatura? ¿Le gustaría poder calentar su vivienda u oficina justo
antes de llegar?
Gracias a nuestros dispositivos podrá controlar cómodamente cada
radiador individualmente, de manera automática, con programaciones
horarias y desde cualquier lugar a través de internet.

Resuelva sus dudas
Ahora mismo, para calentar la casa por la noche tengo que calentar el salón (donde
está el termostato). ¿Podría solucionar esta situación?
¿Puedo calentar el cuarto de baño cuando me levanto sin tener que calentar toda la
casa?
¿Podría tener sólo ciertos radiadores calientes durante un tiempo determinado?
Tengo frio en mi habitación y en cambio en otras zonas se pasa calor. ¿Podría
solucionarlo?
¿Le gustaría poder calentar su vivienda u oficina justo antes de llegar?

Sí,

gracias a nuestros dispositivos podrá
controlar cómodamente cada radiador
individualmente, de manera automática, con
programaciones horarias y desde cualquier
lugar a través de internet.

Posibles usuarios
Los dispositivos de 4U Control están orientados para distintos tipos de usuarios, y son válidos tanto para particulares como para
negocios, por ejemplo:
Viviendas

Guarderias

Comunidades de vecinos

Clínicas

Hoteles

Tiendas

Casas rurales

Residencias

Oficinas

Edificios públicos

Colegios

La innovación es la base del futuro
Los dispositivos de 4uControl surgen como respuesta a la demanda de los
consumidores por contar con nuevas soluciones tecnológicas que les permitan
ahorrar en calefacción (radiadores convencionales de agua) y al mismo tiempo
.
mejorar
las prestaciones que hasta ahora tenían con su sistema de calefacción.
Innovaciones orientadas a conseguir un menor gasto en calefacción, un mayor
confort y una mejora del medio ambiente con menores emisiones de CO2.

Descripción de los dispositivos de la gama HMIP

Punto de Acceso

Los dispositivos de la gama HMIP son inalámbricos (se comunican entre sí mediante
radiofrecuencia), de fácil instalación y permiten controlar su calefacción sin realizar
ninguna modificación en la caldera.

Cabezal termostático

Los cabezales termostáticos permiten la apertura y cierre de los radiadores según la temperatura deseada en cada estancia. El ahorro en calefacción aumenta cuando se utilizan
los cabezales termostáticos conjuntamente con otros dispositivos de la gama como
termostatos o contactos de ventana.

Controlador de Caldera

Para poder controlar los dispositivos mediante la aplicación para smartphones y tablets
se necesita tener instalado el Punto de Acceso.
Puede controlar su caldera dependiendo del estado de los cabezales termostáticos, sin
necesidad de un termostato, instalando un Controlador de Caldera. Mediante la aplicación para smartphones se configuran las estancias que debe tener en cuenta para el
encendido y apagado de la caldera.
También disponemos de dispositivos para controlar instalaciones de calefacción central
en anillo e instalaciones con suelo radiante.

Termostato de pared

Contacto de ventana

Enchufe

Actuador medidor

Actuador de suelo radiante

Ejemplo de vivienda tipo con dispositivos HMIP

Características de la Gama HMIP
Sistema para el ahorro y el confort:
Control individual de cada radiador.
Equipos económicos y de rápida amortización.
Sin obras:
Instalación rápida y sencilla.
Programaciones horarias:
Fácil configuración de cada radiador.

Se pueden realizar a través del Cronotermostato Básico o a través
de la aplicación para smartphones.
Comunicación inalámbrica bidireccional:
Actualización inmediata y automática de los estados entre los dispositivos.
Control y configuración:
Control y configuración de los dispositivos desde un smartphone o tablet.
Disponible app para iOs y Android

Control por voz mediante Amazon Alexa o Google Home

Punto de Acceso

Características del producto
Es el interfaz de comunicación bidireccional por radiofrecuencia entre los dispositivos de la gama HMIP.
Mediante el Punto de Acceso y la aplicación para smartphones y tablets podemos
configurar y controlar los dispositivos en remoto.
Fácil de instalar, solo hay que conectarlo al enchufe y con el cable de red al router.
Para configurarlo solo se necesita la app y dentro de ella escanear el código QR del
Punto de Acceso.
Guarda toda la configuración y los ajustes de los dispositivos y las salas.
Un Punto de Acceso puede controlar hasta 80 dispositivos en 20 estancias
diferentes.
Desde la app se pueden controlar varios Puntos de Acceso y se puede controlar un
Punto de Acceso desde varios smartphones o tablets.

Características técnicas
Fuente de alimentación:
Consumo típico en reposo:

Dimensiones:

Entrada: de 100 V a 240 V / 50 Hz
Salida: 5 V/ 500 mA
1.1 W

118 x 104 x 26 mm

Rango de alcance en el exterior: 400 m
Conexión:

Ethernet

Peso:

153 gr

Frecuencia:

868.0-858.6 MHz

Cada caja incluye
Punto de Acceso
Fuente de alimentación enchufable
Cable de red
Tornillos y tacos de sujeción
Instrucciones de uso

Cabezal termostático

Características del producto
Dispositivo que permite regular la apertura y cierre de los radiadores. Se comunica
con los demás dispositivos mediante radiofrecuencia y permite configurar diferentes temperaturas en cada estancia.
Su instalación es muy sencilla y no precisa del vaciado del circuito de agua de la
calefacción ni de otra intervención en el sistema de calefacción.
Se enrosca en válvulas termostatizables de métrica universal M30 x 1,5 mm.
Limitación de temperatura máxima deseada para la estancia.
Se pueden configurar hasta 12 intervalos de temperatura por cada día de la semana
para ajustar las temperaturas de cada estancia.
Ajuste de temperatura con precisión de 0,5ºC.
Bloqueo de funcionamiento para evitar el uso no deseado.

Características técnicas
Pilas:

2 pilas AA (LR06)

Frecuencia:

868.0-858.6 MHz

Duración de las pilas:
Rango de alcance en el exterior:

Aprox. 2 años
300 m

Tipo de protección:

IP20

Dimensiones:

58 x 71 x 97 mm

Temperatura ambiente:

0 a 50 ºC

Conexión a válvula:

Cada caja incluye
Cabezal termostático
2 pilas AA 1,5V
Instrucciones de uso

M30 x 1,5

Controlador de Caldera

Características del producto
Dispositivo que permite el encendido y apagado de calderas, bombas o electroválvulas.
Necesita configurarse obligatoriamente con un Punto de Acceso.
Mediante este dispositivo se puede encender y apagar la caldera dependiendo del
estado de los cabezales termostáticos sin necesidad de depender de la temperatura
de un termostato.
También se puede comunicar inalámbricamente con los actuadores de suelo
radiante.
Posee dos canales de salida.
Desde la app permite elegir las salas a tomar en cuenta para activar o desactivar
las salidas.

Características técnicas
Fuente de alimentación:

230V / 50 Hz

Potencia absorbida en reposo:

< 0.2 W

Consumo de corriente:
Carga máxima:

Tipo de protección:

Canal 1
Canal 2

Dimensiones:
Frecuencia:

máx 16 A
3680 W
1150 W
IP20

120 x 130 x 30 mm
868.0-858.6 MHz

Rango de alcance en el exterior: 250 m

Cada caja incluye
Controlador de Caldera
Tornillos y tacos de sujeción
Instrucciones de uso

Cronotermostato Básico

Características del producto
Dispositivo que permite controlar la temperatura de los dispositivos a los que se
haya emparejado según su propia sonda de temperatura.
Se puede utilizar emparejándolo con el Punto de Acceso o directamente con el
Cabezal Termostático Básico sin Punto de Acceso.
Permite configurar hasta 12 intervalos de temperatura por cada día de la semana
mediante los botones cuando no está emparejado con el Punto de Acceso.
Muestra la temperatura actual y deseada en la pantalla.
Ajuste de temperatura con precisión de 0,5ºC.
Fácil montaje mediante los adhesivos y tornillos suministrados.

Características técnicas
Pilas:

2 pilas AA (LR06)

Consumo de corriente:

máx 40 mA

Duración de las pilas:
Frecuencia:

Tipo de protección:

Aprox. 5 años

868.0-858.6 MHz
IP20

Rango de alcance en el exterior: 250 m
Dimensiones:

85 x 85 x 22 mm

Temperatura ambiente

0 a 50 ºC

Cada caja incluye
Cronotermostato Básico
Tornillos, tacos y adhesivos de sujeción
2 pilas AA 1,5V
Instrucciones de uso

Termostato de pared con sensor de humedad

Características del producto
Dispositivo que permite controlar la temperatura de los dispositivos a los que se
haya emparejado según su propia sonda de temperatura.
Muestra la temperatura actual, deseada y humedad de la estancia.

Características técnicas
Pilas:

2 pilas AAA (LR03)

Consumo de corriente:

máx 50 mA

Duración de las pilas:
Frecuencia:

Tipo de protección:

Aprox. 2 años

868.0-858.6 MHz
IP20

Puede utilizarse con el Punto de Acceso o directamente con el Actuador de suelo
radiante.

Rango de alcance en el exterior: 250 m

Ajuste de temperatura con precisión de 0,5ºC.

Temperatura ambiente

Se puede hacer móvil insertándolo en la peana.
Pantalla iluminada al modificar temperatura.

Dimensiones:

Sin marco 55 x 55 x 23,5 mm
Con marco 86 x 86 x 25 mm
0 a 35 ºC

Cada caja incluye
Termostato de pared
Marco y placa de montaje
Tornillos, tacos y adhesivos de sujeción
2 pilas AA 1,5V
Instrucciones de uso

Contacto de ventana con imán

Características del producto
Ahorro de energía gracias a la detección automática de apertura y cierre de la
ventana o puerta.
Cuando la ventana está abierta, establece la temperatura de ventana abierta en los
cabezales asociados. Esto permite el cierre de la válvula del radiador hasta que se
cierre la venta y el cabezal recupere su temperatura anterior.
Fácil montaje mediante los adhesivos y tornillos suministrados.
La app para smartphones muestra el estado de apertura del dispositivo.

Características técnicas
Pilas:

2 pilas AAA (LR03)

Consumo de corriente:

máx 35 mA

Duración de las pilas:
Frecuencia:

Tipo de protección:

Aprox. 4 años

868.0-858.6 MHz
IP20

Rango de alcance en el exterior: 200 m
Dimensiones:

Unidad lógica
Imán

Temperatura ambiente

Cada caja incluye
Contacto de ventana con imán
2 pilas AAA 1,5V
Tornillos y adhesivos de sujeción
Tapa blanca y marrón
Instrucciones de uso

102 x 18 x 25 mm
48 x 11 x 13 mm
-10 a 50 ºC

Enchufe

Características del producto
Permite el encendido y apagado de radiadores eléctricos y de cualquier dispositivo
conectado a él alimentado a 230V.
Permite configurar hasta 12 intervalos de temperatura por cada día de la semana
mediante la app para smartphones al emparejarse con el Punto de Acceso.
Se puede configurar con termostatos o sensores de temperatura para realizar
el encendido/apagado con respecto a la temperatura actual de estos dispositivos.

Características técnicas
Fuente de alimentación:

230V / 50 Hz

Carga máxima:

3680 W

Consumo de corriente:
Frecuencia:

Tipo de protección:

máx 16 A

868.0-858.6 MHz
IP20

Rango de alcance en el exterior: 400 m
Dimensiones:

70 x 70 x 39 mm

Temperatura ambiente

-10 a 35 ºC

No necesita instalación, tan solo enchufarlo, configurarlo y estará listo para
su uso.

Cada caja incluye

Opcionalmente se puede utilizar para aumentar el alcance de la señal de
radiofrecuencia.

Enchufe
Instrucciones de uso

Actuador medidor

Características del producto
Actuador empotrado radiofrecuencia de un canal que permite controlar y monitorizar el consumo de los dispositivos conectados a él.
Permite controlar cargas alimentadas a 230V como electroválvulas, bombas de
circulación, calderas, válvulas termoeléctricas, etc. También permite controlar
cargas a otras tensiones mediante relé externo.
Se puede utilizar tanto para encendido/apagado como para control de clima
ambiental emparejado con algún termostato o sensor de temperatura.

Características técnicas
Fuente de alimentación:

230V / 50 Hz

Carga máxima:

2760 W perm / 3680 W 20m

Consumo de corriente:
Tipo de cable:
Relé:

máx 16 A

Rígido o flexible 1.5-2.5 mm 2

Contacto NO, 1 polo, μ contacto

Rango de alcance en el exterior: 180 m
Dimensiones:

54 x 33 x 41 mm

Frecuencia:

868.0-858.6 MHz

Diseño compacto que permite su instalación en cajas de superficie.

Cada caja incluye

La función de medición de consumos solo está disponible mediante la app para
smartphones cuando está configurado con un Punto de Acceso.

Actuador medidor
Instrucciones de uso

Actuador de suelo radiante

Características del producto
Permite controlar de manera independiente la temperatura de las diferentes zonas
de suelo radiante.
Puede ser de 6 o 10 canales y alimentado a 24V o 230V.

Características técnicas
Fuente de alimentación:

24V / 50 Hz - 230V / 50 Hz

Carga máxima:
Canal 1
Canal 2-6
Canal 7-10

24 W - 1380 W
24 W - 253 W
24 W - 253 W

Tipo de protección:

IP20

Consumo de corriente:

máx 1.25 A - máx 6.3 A

Puede trabajar en modo calor o modo frio.
Puede utilizarse directamente con los termostatos de pared o añadido al Punto de
Acceso para el control de las temperaturas desde la app para smartphones.
Configurado con el controlador de caldera o Multi IO Box, permite controlar
bombas de calor, calderas o sistemas frio-calor.
Fácil montaje en pared o mediante carril DIN.

Frecuencia:

868.0-858.6 MHz

Rango de alcance en el exterior: 2709 m
Dimensiones:

Cada caja incluye
Actuador de suelo radiante
Tornillos y tacos de sujeción
Instrucciones de uso

225 x 75 x 52 mm

2

Pack HMIP Cronotermostato básico y actuador

Características del producto
Pack compuesto por Cronotermostato básico y actuador para el control de
electroválvulas de corte en instalaciones en anillo. Los dispositivos se envían
emparejados.
Permite activar o desactivar la salida del actuador dependiendo de la temperatura actual del cronotermostato y la temperatura deseada elegida.
Permite configurar hasta 12 intervalos de temperatura por cada día de la semana
mediante los botones del cronotermostato.
Muestra la temperatura actual y deseada en la pantalla.
Opcionalmente se puede utilizar con un Punto de Acceso para poder controlar
la temperatura en remoto mediante la app para smartphones.

Aplicación para smartphones y tablets
Con la aplicación Homematic IP para smartphones y tablets podrá configurar y
controlar todos los dispositivos de la gama HMIP en remoto. Podrá realizar entre
otras funciones:
Zonificar y agrupar radiadores por estancias, zonas o plantas
Realizar programaciones horarias por cada dia de la semana y por cada estancia
Modificar la temperatura de cada radiador en remoto en cualquier momento
Establecer temperaturas máximas
Seleccionar las estancias a tener en cuenta para el control automático de la caldera
Controlar desde la misma aplicación los dispositivos de una o más viviendas
Mediante la aplicación se puede configurar el sistema con Amazon Alexa o Google
Assistant para poder controlar los dispositivos mediante comandos de voz.

Software específico para sector terciario
Para instalaciones del sector terciario como son colegios, hoteles, residencias de mayores,
creamos un software específico de cada instalación.
Este software permite controlar de manera fácil la temperatura de cada estancia, con un
entrono visual sencillo y de forma centralizada tanto desde dentro de la instalación como
de manera remota.
Software totalmente ajustable a las necesidades de la instalación
Software en la nube. Control desde uno o varios ordenadores
Permite realizar programaciones horarias por cada estancia de manera fácil
Gráficas de temperatura ambiente
Distintos perfiles de acceso por tipos o grupos de usuarios
Para hoteles, permite asociar los estados de ocupación con las temperaturas,
para bajar la temperatura de la habiación en el momento que se desocupa.
Posibilidad de incluir plano de la instalación

Los productos de la gama €asy! se pueden
utilizar de manera autónoma, y también
pueden ser complementarios a los dispositivos
de la gama HMIP

Cabezal electrónico €asy!

Características técnicas
Pilas:

2 pilas AA (LR06)

Duración de las pilas:

Aprox. 3 años

Dispositivo que permite regular la apertura y cierre de los radiadores.

Pantalla:

LCD

Su instalación es muy sencilla y no precisa del vaciado del circuito de agua de la
calefacción ni de otra intervención en el sistema de calefacción.

Conexión a válvula:

M30 x 1,5

Temperatura ambiente:

+5 a +55°C

Características del producto

Se enrosca en válvulas termostatizables de métrica universal M30 x 1,5 mm.
Manejo fácil y muy intuitivo. Pantalla retro iluminada con números grandes y legibles.
Se pueden configurar programaciones horarias para cada día de la semana. Hasta
7 intervalos de temperatura por cada día.
Protección automática contra heladas y detección de caída brusca de temperatura.
Función de descalcificación una vez a la semana.
Ajuste de temperatura con precisión de 0,5ºC.
Bloqueo de funcionamiento para evitar el uso no deseado.

Tensión de alimentación: 3V

Cada caja incluye
Cabezal electrónico.€asy
2 pilas AA 1,5V
Instrucciones de uso

Controlador de caldera GSM
necesaria tarjeta SIM

Características del producto
Permite activar y desactivar en remoto la caldera o cualquier electrodoméstico enchufado a
él mediante el envío de mensajes SMS.
Se necesita insertar una tarjeta SIM estándar, no incluida con el dispositivo.
Está disponible la aplicación 4UC GSM para smartphones que facilita el envío de los mensajes
SMS al dispositivo. Con la aplicación no es necesario recordar los códigos que hay que
enviar.
Permite programaciones horarias para encender/apagar la caldera.
Dispone de un sensor de temperatura que permite accionar el dispositivo en función de la
temperatura ambiente. Dicho sensor permite que funcione automáticamente por debajo de
5ºC como sistema de anticongelación.
El dispositivo puede enviar un mensaje SMS avisando de fallo en el suminisro de alimentación
eléctrica. Esta función es recomendable para asegurarse de que el dispositivo conectado (por
ejemplo un frigorífico) continúa funcionando.

Características técnicas
Fuente de alimentación:
Intensidad máxima:

230V / 50 Hz
16A

Temperatura de funcionamiento: -10ºC a 50ºC
Banda GSM:

Cada caja incluye
Controlador de caldera
Sensor de temperatura
Instrucciones de uso

EGSM900, DCS1800

C/ Laguna del Marquesado, 8
Planta 2
28021 Madrid
Tel: 91 795 10 00
www.4ucontrol.com

