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T908-WIFI, cronotermostato semanal wifi

Características Técnicas 
• Alimentado a 230Vac, relé libre de potencial 8A resistivos 
• Gran display de LCD 
• Protección antihelada 
• Se comunica mediante señal wifi y muestra status de la misma. Hasta 100m en campo abierto. 
• Indica baja bateria (Low battery) 
• Memoriza los paros y marchas 
• Posibilidad de calibrar la temperatura 
• Control por teclado, o por wifi tanto en local como en remoto mediante el teléfono 
• Muestra en display escala ºC Celsius o ºF Fahrenheit 
• Muestra simultáneamente en display los ajustes de temperatura, la temperatura de la habitación y hora 
• Posibilidad de programar 7 días individualmente, o bloque de 5 días (Lu a Vi), más 1 (Sa),más uno (Do). 

Programando 6 o 4 cambios de periodos de tiempo/temperatura por día 
• App gratuita 

Es un termostato diario y semanal controlado desde su teléfono móvil mediante la red wifi doméstica. 

Aplicación: le permite activar, desactivar y programar su calefacción. Sea una caldera mural, radiadores eléctricos, etc.

Controle el confort de su vivienda desde el móvil

http://www.sonder.es
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Código EAN Código Arancel Familia Código Manual

8.431.269.120611 90.321.020 -.- 7.593

Dimensiones Equipo Dimensiones Embalaje IP Homologación

115x89x31mm 170x98x57mm
- CE

190gr. (net) 235gr. (brut)

Modelo Código Descripción Precio 
(Sin IVA)

T908-Wifi 12.061 Termostato programable semanal wifi, de superficie, a 230Vac, 
8A resistivos libres de potencial

-.-

Conexionado y montaje

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio 
sin la previa autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, 
pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. 
Realización, diseño y fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.

Ejemplo Programa (7 días y 4 cambios ) y su visualización, ej. programa por defecto de fábrica

http://www.sonder.es

