Google Nest Thermostat E
Introducción del producto
Google Nest Thermostat E te ayuda a ahorrar energía. Puedes cambiar la temperatura con la
aplicación Nido y, gracias a su soporte integrado, se puede colocar en cualquier habitación.
Además, se instala fácilmente sin ayuda.

Descripciones de productos

Length

Copy

Short

Google Nest Thermostat E incluye funciones
de ahorro energético probadas y un horario
sencillo y fácil de ajustar. Además, con la
aplicación Nest puedes controlarlo desde
cualquier lugar.
*El ahorro de energía no está garantizado y
depende del consumo energético, las
condiciones meteorológicas y otros factores.
Encontrarás más información en
nest.com/eu/savings

Medium

Google Nest Thermostat E incluye funciones
de ahorro energético probadas y un horario
sencillo y fácil de ajustar. También puedes
cambiar la temperatura desde cualquier lugar
con la aplicación Nest y, si tienes un asistente
doméstico, incluso puedes cambiarla con la
voz. Además, se instala fácilmente sin ayuda.
* El ahorro de energía no está garantizado y
depende del consumo energético, las
condiciones meteorológicas y otros factores.
Encontrarás más información en
nest.com/eu/savings

Long

Google Nest Thermostat E está diseñado con
funciones de ahorro energético probadas.
Como tiene un horario sencillo y fácil de
ajustar, no hace falta programar nada. Baja la
temperatura de forma automática cuando
estás fuera para ahorrar energía mientras no
haya nadie en casa. Además, es fácil de
controlar. Puedes cambiar la temperatura con
la aplicación Nest o decirle a tu asistente
doméstico que lo haga. Como Nest
Thermostat E incluye un soporte integrado,
puedes colocarlo sobre una consola, una
mesa o un escritorio en la habitación que más
te interese. La temperatura aparece en la

pantalla mate del termostato cuando te
acercas y desaparece cuando te vas. Además,
se instala fácilmente sin ayuda.
*El ahorro de energía no está garantizado y
depende del consumo energético, las
condiciones meteorológicas y otros factores.
Encontrarás más información en
nest.com/eu/savings

Características clave

Ahorrar energía es fácil.
Pantalla mate
La temperatura aparece cuando te acercas y desaparece cuando te vas.
Control remoto
Cambia la temperatura desde cualquier lugar con la aplicación Nest.1

Control por voz
Puedes utilizar un asistente doméstico para cambiar la temperatura con la voz.2
Funciones de ahorro energético probadas
Te ayuda a ahorrar desde el primer momento.3

Asistente En casa/Ausente
Baja la temperatura de forma automática cuando estás fuera para ahorrar energía
mientras no haya nadie en casa.

Horario sencillo
Está diseñado para ayudarte a ahorrar desde el primer momento y es fácil de
ajustar.

Fácil instalación
La mayoría de los usuarios instala Nest Thermostat E en menos de una hora.
1E
 l control remoto requiere conexión a Internet y red Wi‑Fi.
2 El control por voz requiere un asistente doméstico compatible.
3 El ahorro de energía no está garantizado y depende del consumo energético, las
condiciones meteorológicas y otros factores. Encontrarás más información en
nest.com/eu/savings

Especificaciones técnicas
Funciones

Descripción

Funciones

• Horario automático
• Asistente En casa / Ausente
• Historial energético
• Informe de Nest
• Hoja Nest
• Aplicación Nest
• True Radiant
• Tiempo hasta alcanzar la temperatura
• Bloqueo solar
• Bloqueo de Termostato
• Actualizaciones de software por Wi‑Fi
• Alerta de temperatura
• Prueba del sistema

Color

Blanco

Pantalla

• LCD en color de 24 bits
• Resolución de 320x320 con 182 píxeles por
pulgada
• Diámetro de 1,76 in (4,5 cm)

Sensores

• Termostato
• Temperatura
• Humedad
• Proximidad/ocupación
• Luz ambiental

Heat Link E

• Temperatura

Tamaño y peso

• Pantalla con soporte
• Peso (con cable): 408 g
• Anchura: 8,16 cm
• Altura: 9,44 cm

Heat Link E

• Diámetro: 11,7 cm
• Peso: 147 g

Placa de montaje

• Diámetro: 13,4 cm
• Peso: 27,3 g

Requisitos de conectividad

• Conexión Wi‑Fi
• Teléfono o tablet con iOS o Android
• Aplicación Nest

Idiomas

• Inglés (EE. UU., Reino Unido)
• Neerlandés
• Francés (Canadá, Francia)
• Italiano
• Español (España, Latinoamérica)
• Alemán

Conexión inalámbrica

• Conexión Wi‑Fi: 802.11b/g/n a 2,4 GHz,
802.11a/n a 5 GHz
• Interconexión inalámbrica: 802.15.4 a 2,4
GHz, Bluetooth de bajo consumo

Batería

Batería de iones de litio integrada y
recargable

Consumo eléctrico

Menos de 1 kWh / mes

Garantía

• Limitada de 2 años

• Si necesitas ayuda, visita
nest.com/eu/support

Clase de regulador ErP

• Clase IV ErP (+ 2%) cuando está conectado a
sistemas de encendido / apagado
• Clase VI ErP (+ 4%) cuando está conectado a
sistemas OpenTherm

Contenido de la caja

• Nest Thermostat E
• Enlace de calor E
• Adaptador de corriente
• Placa de montaje
• Tornillos
• Bloques de conexión
• Guía de inicio rápido
• Guía de bienvenida
• Garantía

Compatibilidad

Nest Thermostat E es compatible con casi
todos los sistemas de calefacción central,
incluidos:
• Calderas mixtas
• Calderas solo de calefacción
• Bombas de calor (solo calefacción)
• Sistemas por zonas
• Sistemas de calefacción urbanos con
válvulas de control eléctrico

Sistemas de control

• Encendido / Apagado
• OpenTherm

