
Un controlador, múltiples soluciones

El HCE20 es un controlador de suelo radiante / refrescante 

que le permite controlar hasta 6 zonas de forma individual. Es 

compatible con termostatos on/off y OpenTherm® y gracias 

al algoritmo de control inteligente Fuzzylogic, aumenta 

los niveles de confort a la vez que reduce el consumo de 

energía. Funcionando en modo calefacción, el termostato 

de la zona 1 actúa como MASTER permitiendo el control 
automático de 2 niveles de temperatura (ECO y CONFORT) 

en las zonas 2 a 6. Además, mediante la instalación en la 

zona 1 del termostato conectado Y87C, podrá realizar este 

control desde su smartphone, encendiendo o apagando la 

calefacción de su casa desde cualquier lugar. Con el módulo 

para suelo refrescante, también podrá realizar el cambio 

frío / calor de forma centralizada y proteger el sistema ante 

condensaciones.

HCE20



Módulo para suelo refrescante HCS20-C
Permite el funcionamiento del controlador 
también para suelo refrescante. Permite el cambio
centralizado de frío / calor, entrada para sonda de
condensación y salida para el control de la 
demanda de frío, como por ejemplo, una bomba 

de calor.

Termostato frío / calor T87HC
Para su uso con el suelo radiante / refrescante, 
este termostato de ambiente Opentherm® 

permite cambiar el modo de forma centralizada.

Actuadores MT4 y válvulas DU145
Complete su instalación con los actuadores 
termoeléctricos MT4 de Honeywell Home 
alimentados a 230V y las válvulas de alivio de 
presión DU145.
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Elementos del sistema
Confi gure el sistema para el control del suelo radiante / refrescante en base a sus necesidades y gustos, gracias a la
versatilidad y fl exibilidad del controlador de suelo cableado HCE20 de Honeywell Home.

Cronotermostato modulante T4M
De amplia pantalla luminosa e intuitiva, 
permite programar hasta 6 niveles de 
temperatura independientes. Ideal para 
instalar en la zona 1 y liderar al resto de las 
zonas. Además, permite modifi car el nivel de 
temperatura ECO y usarse para encender y 
apagar toda la vivienda.

Termostato modulante T87M
De diseño moderno y sencillez de uso 
extrema, este termostato de ambiente se 
adapta a cualquier entorno gracias a su 

estética cuidada.

Termostato conectado Y87C
Control a través del smartphone. Colocado 
en zona 1, permite controlar 2 niveles de 
temperatura en el resto de la casa. Sólo calor. 

• Hasta 6 zonas cableadas, con 
termostatos on/off u Opentherm®

• Control de bomba, demanda de 
generación (frío / calor) y válvulas

• En calor, opción de zona 1 MASTER

• 2 niveles de temperatura (ECO /
CONFORT) en zonas 2 a 6

• Módulo suelo refrescante opcional

• Cambio frío / calor centralizado 
(mediante termostato zona 1 o 
contacto externo)

• Algoritmo de control adaptativo 
inteligente Fuzzy Logic

• Hasta 3 controladores en cascada 
(18 zonas)
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