Una marca de

EL NUEVO

TERMOSTATO
CONECTADO

Diseño esencial,
máximo confort,
dondequiera que estés.

El termostato conectado BTicino Smarther,
desarrollado en colaboración con Netatmo,
forma parte del programa Eliot by Legrand
dedicado a objetos conectados.
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El termostato conectado
BTicino Smarther controla y
gestiona la temperatura del
hogar de una manera sencilla
y eficiente. Gracias a la APP
Home + Control Legrand y a la
compatibilidad con asistentes
por voz, permite una gestión
inteligente de la temperatura
del hogar, incluso a distancia
desde tu smartphone.

DISEÑO
3 colores para la
versión de empotrar:
blanco, negro y arena

2 versiones:
de empotrar
y de superfucie

CONFORT
Y AHORRO

FACILIDAD
DE USO

Fácil gestión
y supervisión
del sistema de
calefacción

Funciones básicas
con dispositivo de
control local

Funciones avanzadas
y programación
con la APP Home +
Control Legrand

Función Boost para
el máximo confort

Compatibilidad con las
válvulas inteligentes para
radiador de Netatmo para
ajustar la temperatura
deseada en cada habitación

Funciones básicas de
control compatibles con
asistentes por voz: Siri
de Apple, Google Assistant
y Alexa de Amazon

Otras funciones para
el hogar conectado con
- Living Now with Netatmo
- Livinglight with Netatmo

CATÁLOGO

SMARTHER WITH NETATMO
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Diseño esencial.
Estilo moderno.
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Un diseño minimalista y refinado, donde
el espesor y el acabado con efecto cristal
lo hacen versátil y apto para cualquier
estilo de hogar.
El detalle metalizado constituye un
distintivo que lo caracteriza y se convierte
en un elemento informativo que realza la
función “Boost”. Por último, su discreta
luz blanca es tanto decorativa como
informativa, ya que ayuda al usuario
a comprender y utilizar las funciones.

Living Now
El termostato conectado BTicino Smarther
ha sido diseñado para integrarse con todos
los estilos de vida, y está perfectamente
coordinado con la serie Living Now.

CATÁLOGO

SMARTHER WITH NETATMO
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Confort
y ahorro

¿Qué puedes hacer con
el termostato conectado
BTicino Smarther?

CONFIGURACIÓN
DE PROGRAMAS

Con la aplicación Home +
Control Legrand, podrás
configurar programas
preestablecidos en función
de tus hábitos.

Aplicación
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FUERA DE CASA

Si tienes que estar fuera
de casa durante unos días,
a través de la aplicación
podrás ajustar a distancia
el termostato (por ejemplo,
ponerlo en modo antihielo)
independientemente de la
programación automática.

Control por voz

Dispositivo

BOOST

La función Boost puede
utilizarse para activar el
sistema de calefacción o
refrigeración durante un
tiempo limitado (30, 60 o 90
minutos), independientemente
del programa establecido
y de la temperatura ambiente.

CONTROL DEL
CONSUMO

Gracias a la aplicación
Home + Control Legrand,
podrás gestionar y
supervisar fácilmente los
consumos.

MÁXIMO CONFORT
EN CADA ZONA

Utilizando la misma aplicación,
podrás gestionar varios
termostatos dentro del mismo
hogar o en diferentes viviendas,
así como fijar la temperatura
deseada en cada habitación
para lograr el máximo confort.

CATÁLOGO
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Facilidad de uso
El termostato conectado
es sencillo e intuitivo

CONTROL POR
DISPOSITIVO
LOCAL

Visualiza la temperatura y
ajústala como desees
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CONTROL POR VOZ

También podrás gestionar la
calefacción con tu voz a través de
los asistentes de control por voz.
Siri de Apple, Google Assistant y
Alexa de Amazon
GOOGLE: «Ok Google, pon la
cocina en automático»
AMAZON: «Alexa, sube la
temperatura del salón 3 °C»
APPLE: «Oye Siri, ajusta la
temperatura a 20 °C»

Visualiza la temperatura
y la humedad ambiente
establecidas

GEOLOCALIZACIÓN
Si lo utilizas junto con
asistentes por voz, podrás
establecer una rutina de
geolocalización que le
permitirá ahorrar energía
apagando la calefacción
cuando salgas de casa.

Activa la función Boost

App Home + Control
Legrand
Con la aplicación todo es más sencillo
Gestionar a distancia el termostato de forma sencilla e intuitiva
Crear y modificar los programas semanales
Gestionar el termostato desde varios smartphones y diferentes usuarios
Controlar varios termostatos dentro del mismo hogar o en diferentes viviendas
Gestionar las actualizaciones del termostato

CATÁLOGO
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App Home + Control Legrand
En solo unos pasos, podrás utilizar
el termostato conectado

1

2

Descarga e instala la
App Home + Control
Legrand

Crea una cuenta

CONFIGURACIÓN DE
LOS PROGRAMAS
	Selecciona el procedimiento
guiado para configurar
programas diarios y
semanales
Fija la temperatura deseada
para cuando estés en casa,
cuando estés fuera o cuando
duermas
El programa ya está activo

La Aplicación Home + Control Legrand está disponible en
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3
Conecta tu termostato a
la red Wi-Fi de tu hogar

4
Ya puedes empezar a
configurar tus programas

FUERA DE CASA
Podrás controlar tu hogar en cualquier momento:
Cambiar la temperatura o el programa establecido
	Ajustar las funciones de fuera de casa y antihielo
independientemente del programa establecido

FUNCIÓN BOOST
Activa la calefacción o la refrigeración durante
un tiempo limitado, independientemente del
perfil establecido y de la temperatura de la
habitación.
Una vez finalizado el período de funcionamiento,
puedes tener la tranquilidad de que la
calefacción o la refrigeración se apagará.
Haz clic en el icono de la función “Boost”.
	Selecciona la duración (30, 60 o 90 minutos)
y confirma. La calefacción está encendida.

CONTROL DE
CONSUMOS
	Una forma sencilla de tener el
consumo de la calefacción siempre
bajo control: hacer un seguimiento
de la temperatura (habitación y punto
de consigna) y del tiempo que la
calefacción está encendida

CATÁLOGO
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Máximo confort
en cada zona
¿Varios termostatos?
¿Varias viviendas?
Además de un único dispositivo,
también puede gestionar:

Varios termostatos en el mismo
hogar (aislamiento de zonas del
sistema)

1
Termostatos en diferentes
viviendas (hogar principal y
segunda residencia)

Gestión de varios termostatos
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¿Sistema de calefacción
independiente con
radiadores?
Establecer la temperatura de
cada habitación con Smarther
with Netatmo no es un problema:

Con la misma aplicación Home + Control
Legrand, podrás controlar y ajustar
las válvulas inteligentes para radiador
instaladas en cada radiador.

Gestión de las válvulas

Válvulas inteligentes para radiador
de Netatmo

Para saber más descarga el catálogo
Soluciones inteligentes Netatmo en www.legrand.es

CATÁLOGO
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Home + Control
Legrand

Solo una aplicación.
Más ventajas conectadas.
Con la misma App Home +
Control Legrand, podrás
controlar tu hogar conectado
Living Now with Netatmo o
Livinglight with Netatmo

De esta forma, además del termostato
conectado, también podrás gestionar
los mecanismos conectados de tu
hogar con la misma App:
	Visualiza y comprueba el estado de la iluminación,
las persianas y las cargas conectadas a las bases
de corriente
	Comprueba y controla las tendencias de consumo
Activa y personaliza tus escenarios
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Living Now
INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN CONECTADO

TERMOSTATO CONECTADO

INTERRUPTOR DE PERSIANAS CONECTADO

BASE DE CORRIENTE CONECTADA

CATÁLOGO

SMARTHER WITH NETATMO
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Cómo instalarlo
Termostato de empotrar Smarther with Netatmo
Referencias XW8002 - XG8002 - XM8002

Se puede instalar en:
- Caja universal de empotrar referencia 080141.
- Para tabiques hueco, con las referencias PB502N
y PB503N

Termostato de superficie Smarther with Netatmo
Referencia XW8002W

Para ambos tipos de instalación,
prepare 4 cables:
- dos para la alimentación eléctrica de
230 V.c.a.
- dos para el contacto de la caldera
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Sustituye fácilmente tu termostato antiguo,
ya sea de empotrar o superficie,
a pilas o con corriente de 230 V.c.a.
El nuevo termostato conectado es la solución ideal
tanto para instalaciones nuevas como para sustituir
un termostato antiguo.
El termostato conectado, de empotrar o superficie, es
fácil de instalar.
Único consejo: cuando reemplaces un termostato de
pilas antiguo, necesitarás dos cables como fuente de
alimentación a 230 Vca.

Cables de
contacto a
la caldera

230
Vca

Termostato
conectado

Termostato mural con
temporizador

Caldera

Termostato empotrado
con temporizador

Termostato con
temporizador BTicino
sustituible por el nuevo
termostato conectado

TABLA DE PRODUCTOS SUSTITUIBLES
AXOLUTE
De empotrar
Alimentación por pilas*

LIVINGLIGHT

MÀTIX

De superficie De empotrar

De superficie

De empotrar

De superficie

HD/HC/
HS4451

N/NT/L4451

N/NT/L4450

AM5721

N4450

HC/HS4449:

N/L4449
N/NT/L4448

Alimentación eléctrica
de 230 Vca

* Nota: para dispositivos a pilas, necesitará los cables para la alimentación de 230 Vca

TAMBIÉN PUEDES REEMPLAZAR EL TERMOSTATO SMARTHER ANTIGUO POR
EL NUEVO SMARTHER WITH NETATMO**

Rango

SMARTHER
X8000 – X800W

SMARTHER WITH NETATMO
XW8002-XM8002
XG8002-XW8002W

De empotrar: blanco
De superficie: blanco

De empotrar: blanco, negro y arena
de superficie: blanco

Aplicación

Termostato

Home + Control Legrand

Control por voz

Google Assistant y
Alexa de Amazon

Google Assistant, Alexa de Amazon
y Siri de Apple

Geolocalización

A través de la aplicación específica

A través de la aplicación del asistente por voz

Control de consumos

No

Sí

Gestión de válvulas para radiador de
Netatmo

No

Sí

Clase energética

Clase 1

Clase 4

** L
 as referencias X8000 y X8000W no pueden actualizarse:
para disfrutar de todas las nuevas funciones es necesario sustituirlas por los nuevos termostatos conectados
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Smarther with Netatmo
TERMOSTATO CONECTADO
Características y conexiones

Vista frontal

Área de información
(temperatura,
ajustes, humedad)
Gestión de la
temperatura

Presencia de
señal Wi-Fi
Área de notificación
(calefacción/
refrigeración, modo
de encendido/
apagado)

Vista posterior
VERSIÓN MONTAJE
EMPOTRADO

Alimentación de 230 Vca
Contactos de relés
(conexiones a calderas,
aire acondicionado,
electroválvulas)

VERSIÓN MONTAJE
EN SUPERFICIE
Alimentación
de 230 Vca

Contactos del
relé (conexiones
a calderas, aire
acondicionado,
válvulas de
radiador)
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Smarther with Netatmo
TERMOSTATO CONECTADO
Catálogo

XG8002

TERMOSTATO CONECTADO

XW8002 El termostato conectado Smarther with Netatmo, junto con la
XM8002 aplicación Home + Control Legrand, es un dispositivo que permite
XG8002 ajustar y controlar la temperatura en las habitaciones de una forma

precisa y exacta; toda la programación y la mayoría de las funciones
se llevan a cabo de una forma sencilla e intuitiva a través de esta App.
Gracias a su conexión Wi-Fi, Smarther puede programarse y
controlarse a distancia; también puede mostrar la temperatura y la
humedad medidas en la habitación. El nivel de temperatura puede
configurarse localmente para su funcionamiento manual y puede
activarse el modo Boost. La función Boost fuerza el encendido
del sistema durante un tiempo limitado (30, 60 o 90 minutos)
independientemente de la temperatura medida y programada.
También se puede establecer una temperatura diferente en cada
habitación de la vivienda para ofrecer el máximo confort, gracias
a su compatibilidad con las válvulas inteligentes para radiador de
Netatmo.
Smarther with Netatmo también se puede controlar con los
asistentes por voz de Google, Amazon Alexa y Home Kit de Apple.
- Alimentación de 110 a 240 Vca, 50/60 Hz;
- Absorción máxima de 2 W;
- Sección máxima del cable 1 x 1,5 mm2;
- Temperatura de funcionamiento de 5 a 40 °C
- Punto de consigna de temperatura 5 °C ÷ 40 °C;
- Aumento de 0,5 °C;
- Salida de 1 contacto en conmutación libre de potencial de 5(2)A.
- Tipo de operación 1BU
- Índice de contaminación 2
- Tensión nominal de impulso 4 kV
- Dispositivo inalámbrico conforme a la norma 802.11b/g/n,
frecuencia 2,4 - 2,4835 GHz, potencia de transmisión < 20 dBm.
Protocolo de seguridad WPA/WPA2.
Tipos de instalación
- Empotrado en caja universal referencia 080141
- En tabique hueco, referencias PB503 y PB502
Está disponible en tres colores:
blanco (XW8002), arena (XM8002) y negro (XG8002).
XW8002W Características: igual que XW8002. Instalación en superficie, con
tornillos y tacos adecuados dependiendo de la misma (albañilería,
tabique hueco, baldosas, etc.).
Solo está disponible en color blanco.
Aplicación Home + Control Legrand
para la gestión de los dispositivos conectados

XW8002W

DATOS DE DIMENSIONES
Versión empotrada
126

12,6

Superficie
de montaje

87

Referencia

XM8002

XW8002 - XM8002 - XG8002

Versión mural
126

28,1

Superficie
de montaje

87

XW8002

XW8002W

Tamaño en mm

¿Y si Internet no funciona?
El termostato seguirá funcionando en la habitación según el programa
establecido; la aplicación no podrá ser utilizada en remoto.

CATÁLOGO
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Noroeste

Norte

Noreste y
Baleares

Centro
Levante
Sur y
Canarias

Zona Centro

Zona Noroeste

Zona Noreste y Baleares

Zona Norte

Zona Levante

Zona Sur y Canarias

es-noreste@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60
es-levante@legrandgroup.es
Tel : 96 321 12 21

es-noroeste@legrandgroup.es
Tel : 98 111 02 03
es-norte@legrandgroup.es
Tel : 94 643 40 41
es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61

Asistencia Técnica

Tel : 91 991 55 00
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor

Tel : 91 991 54 00
pedidos.espana@legrandgroup.es

SÍGUENOS
TAMBIÉN EN
www.legrand.es
facebook.com/LegrandGroupES
twitter.com/LegrandGroupES
youtube.com/LegrandGroupES
instagram.com/LegrandGroupES
pinterest.com/LegrandGroupES
.../company/LegrandGroupES

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es
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