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Logamatic RC35

Buderus presenta con su nueva caldera mural Logamax plus GB022 tecnología de
condensación para todo tipo de viviendas.
Buderus siempre busca el modo de perfeccionar el control del
sistema de calefacción y de proporcionarle un mayor confort.
Le presentamos el nuevo e inteligente regulador Logamatic
RC35 con una capacidad de diálogo, con el que usted controla
todo el sistema de calefacción desde su vivienda.

Logamatic RC35
Información de producto

Buderus le ofrece una nueva generación de sistemas de regulación. La nueva
Logamatic RC35 controla hasta cuatro circuitos: un circuito directo y tres circuitos
de calefacción con mezcladora. Como en todas las regulaciones de Buderus, el
RC35 funcionacon el mismoconcepto de uso: “pulsar y girar”. Apenas necesitará
un manual de instrucciones. Su display informativo le guiará claramente por un
menú bien estructurado, ofreciéndole lo necesario para su confort.
Inteligente y sencillo
El RC35 es muy simple en su uso.
Consultas claras guiarán al instalador
de forma segura y rápida por la
instalación.
Dentro del menú se encuentran dos
puntos de selección para proceder a la
configuración. Bajo el primer punto de
selección “Manejo abreviado”,
se
puede efectuar en poco tiempo un
parametraje de los ajustes necesarios.
El segundo punto “Ajustes” es para
optimizar la instalación y facilitar la
adaptación
individual
de
los
parámetros de la instalación.

Un confort que apreciará
Con el botón“Menú/Ok” usted puede
configurar fácilmente opciones como
“horario de funcionamiento”, “fiesta”
o “pausa”. Con la ruedapuede graduar
espontáneamente la temperatura de la
vivienda sin intervenir en la configuración de la instalación. La ventaja
principal: en el próximo punto de
conmutación del programa, vuelve la
temperatura a su estado de origen. La
pantalla muestra la temperatura del
exterior, lo que resulta muy práctico
para el uso diario. Todos estos valores
y muchísimos más se pueden leer en la
pantallaa través del botón “Info”.

“La regulación Logamatic RC35 es ideal.
Simplemente con “pulsar y girar” usted
lo tiene todo controlado.”

Las ventajas:
Sencillo en su uso, concepto: “pulsar y
girar”
Informaciones sobre la instalación,
caldera y quemador se pueden leer
claramente en la pantalla

Visualización de estado y diagnosis de la
caldera

Botones para funciones básicas
Para un acceso rápido a los campos de ajustes
Pantalla digital
Con fondo iluminado para mejor legibilidad

Controla 3 circuitos de calefacción con
mezcladora y un circuito directo

Botones para funciones avanzadas
Acceso a un sistema en el que todo se
establece clara y lógicamente

Regulador Logamatic RC35
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Rueda giratoria
Permite desplazarse fácilmente por el menú

Estación meteorológica integrada

