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Sistema Control 3G Wifi

2 packs para el control de todas la variables de confort y consumo del hogar de forma remota y en 

tiempo real sin instalación ni cableados  especiales.

Ahora cualquier vivienda puede domotizar su instalación de calefacción mejorando el confort y 

facilitando el control del ahorro desde cualquier dispositivo conectado a Internet: 

Ajuste remoto de todas las variables de confort y consumo
Para calefacción a gas

• Versiones para calefacción a gas: 

- Pack “Boiler”(para caldera) 

- Pack “Boiler + Energy” (caldera + medidor de consumo eléctrico)

•  También versión sólo calefacción eléctrcica, Pack “Energy”, con emisores térmicos 

Ducasa iEM 3G Wifi

Boiler

Boiler + Energy

AHORRO
en tiempo real

Packs Control 3G Wifi



Sistema Control 3G Wifi
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Modelos Packs Tipo de calefacción Center Medidor Termstostato Código
Control 3G Wifi Boiler + Energy Caldera a gas + Consumo eléctrico Sí Sí Sí 0638610

Control 3G Wifi Boiler Caldera a gas Sí Sí 0638612

Componentes packs Control 3G Wifi

Instalación packs Control 3G Wifi

/ Activación
Para iniciar el sistema el usuario debe regis-
trarse en ducasa.com/3gwifi y descargarse 
la aplicación en su dipsositivos.
Los siguientes pasos son tan sencillos como 
navegar por Internet

más informarción ducasa.com/3gwifi

Packs 3G Wifi. 
Versión para calefacción a gas con medidor de consumo eléctrico, 
“3G Boiler + Energy “

Novedad

Pack para calefacción a gas 
Boiler + Energy con
Medidor de consumo 
eléctrico, termostato, 
y centralita Center.

Termostato caldera

Medidor

Termostato 3G Wifi

Conexión 2 hilos

Calefacción a gas
Calefacción a gas 
Basta con susitituir el viejo termostato* 
de 2 hilos por el nuevo del pack Control 
3G Wifi Boiler ó Boiler+Energy.
Compatible con cualquier caldera con 
termostato de 2 hilos.

Conexión Internet 
Router ADSL o 3G

Centralita Center

Cable ethernet

Medidor de consumo

Dispositivos de control

Centralita Center

* Compatible con cualquier caldera con termostato de 2 hilos



contacte con nosotros

Advertencia importante:
La política de DUCASA CLIMA, S.A., es la de mejora continua; por ello, la empresa se reserva el derecho de alterar especificaciones sin previo aviso. Los colores fotografiados deberán ser 

tomados como guía. La información contenida en este documento es la correcta en el momento de la impresión. Rogamos consulte a su Distribuidor antes de la compra.

Todos los aparatos de este catálogo cumplen estrictas normas de fabricación y seguridad y ostentan 

las principales certificaciones internacionales.

Nuestros productos han sido fabricados con sistemas de trabajo certificados:


