
Soluciones
de control
integradas



Imagina
una vida con

Airzone

Descubre más 
sobre Airzone 
en nuestro spot

https://www.youtube.com/watch?v=mUWDOxfOams


Termostato inteligente Airzone Blueface



Fabricado 
en España
Airzone, empresa perteneciente a la Corporación 
Empresarial Altra, nace en 1997 con el objetivo principal 
de mejorar la eficiencia energética de las instalaciones 
de climatización y automatización.

Desde su sede central ubicada en Málaga, Airzone 
controla y coordina el ciclo de vida de todos sus 
productos: desde las fases de diseño y desarrollo de 
componentes, hasta la producción y distribución de 
sistemas de control.

20
años de
experiencia

1.000.000
termostatos
instalados

Más de
200.000
sistemas
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Airzone, empresa referente en 
el control inteligente a nivel mundial

Gracias a la investigación de su equipo de I+D+i y 
a la aplicación de los últimos avances en materia 
de climatización, Airzone garantiza una cobertura 
absoluta y un asesoramiento completo al profesional 
del sector sin importar en qué lugar se encuentre. 

Esta cobertura se consigue gracias al Webserver 
Airzone Cloud, un dispositivo que permite acceder de 
forma remota a cualquier sistema. De esta manera, el 
equipo técnico de Airzone puede comprobar el estado 
de la instalación, realizar un diagnóstico y asesorar al 
instalador en caso de que hubiera cualquier incidente. 



Soluciones de
control inteligente

• Ahorro energético y optimización energética.
• Mejora del confort térmico para los usuarios.
• Control sin límites gracias a Airzone Cloud.
• Control de todo tipo de unidades de climatización 

desde un solo punto.
• Posibilidad de control domótico de luces y persianas.
• Máxima conectividad e integración entre todos 

los elementos de la instalación.

24º
21º

Off

Off

Off

24º

21º

Las soluciones Airzone dotan de un control centralizado 
y una mejora del rendimiento energético a cualquier tipo 
de instalación, independientemente de la tecnología 
de los equipos que la compongan o la tipología de 
edificación.

Fundamentos de 
las soluciones Airzone 

Equipos individuales
de conductos

Equipos zonificados
de conductos

Splits

Automatización

Nuestros sistemas han sido concebidos para integrarse a 
la perfección con todo tipo de equipos de climatización: 

Suelo radiante, equipos de conductos zonificados, 
splits, cassettes, etc.

Gracias a nuestras pasarelas de comunicaciones, se 
consigue mejorar el rendimiento de estos equipos y 
una gestión sencilla y centralizada de la instalación.

Funcionamiento optimizado
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Las soluciones de Airzone permiten combinar varias tecnologías de climatización en una misma instalación. Asimismo, 
permiten integrar la gestión domótica de persianas y luces. Su versatilidad les hace ideales para todo tipo de 
edificaciones (oficinas, hoteles, plurifamiliar, unifamiliar, clínicas, etc.). 

Una integración única en el mercado

*Protocolo Opentherm.

TODO TIPO DE EDIFICIOS

REFRIGERANTES

Expansión directa Inverter
Volumen de refrigerante variable

Equipos compactos

AUTOMATIZACIÓN

Control de climatización
Persianas motorizadas

Control de la iluminación

HIDRÓNICOS

Aerotermia
Fancoils y enfriadoras

Calderas*

RADIANTES

Emisión radiante y refrescante



Productos
certificados

Estudios de investigación

• Estudio de ahorro energético Airzone (UMA)
• Estudio del comportamiento del sistema de zonas (UCA)
• Estudio de la influencia del tubo flexible en las instalaciones
• Estudio jurídico RITE – Zonificación
• Estudio del comportamiento de los sistemas hidrónicos de 

aire acondicionado y calefacción radiante

• Certificados de compatibilidad electromagnética
• Certificados de difusión
• Certificados de seguridad eléctrica
• Certificados de radiofrecuencia
• Certificado US FCC
• Certificado Intertek 4008862 UL Listed
• Certificados ISO: 9001 y 14001
• Certificado eu.bac

Airzone cuenta con las principales certificaciones a nivel nacional e internacional en materia de climatización y 
eficiencia energética:

Airzone ha realizado múltiples estudios en colaboración con universidades españolas: 
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Termostatos Airzone,
un acabado único
Todos los productos Airzone son sometidos a estrictos controles para garantizar su calidad. Además, destacan por 
su exquisito acabado, para el que solo se emplean materiales nobles como aleaciones de metal o vidrio templado. 
El resultado es un producto final que responde tanto a nivel funcional como estético.



Nivel 1
Airzone

Control de la climatización

Control del aire acondicionado 
o la calefacción desde 
un mismo termostato.

Elige la temperatura ideal 
para cada estancia.

Controla la climatización
donde y cuando quieras desde 

tu dispositivo móvil favorito.

Hasta un 53% de ahorro con la 
tecnología de control Airzone.

Moderno acabado en metal 
y vidrio templado. 

Control
unificado

Temperaturas 
independientes

Control
a distancia

Ahorro
económico

Termostatos 
de diseño
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Climatización 
por zonas

Suelo radiante
y refrescante

Termostato 
Airzone Lite Webserver

Airzone Cloud

Termostato 
Airzone Blueface



Webserver Airzone Cloud

Airzone Blueface

Airzone Lite

Productos
destacados
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Nivel 2
Airzone · AT Home

Control integrado de 
la domótica y la climatización

* Funcionalidad opcional.

Control de la iluminación, elementos 
de sombra y alarmas técnicas*.

Navega cómodamente entre las 
diferentes estancias.

Controla la domótica y climatización 
desde una misma interfaz.

Elige la temperatura ideal 
para cada espacio.

Controla ambos sistemas desde 
tu dispositivo favorito.

Optimiza la eficiencia energética 
de toda la instalación.

Moderno acabado en metal 
y vidrio templado. 

Domótica
avanzada

Máxima
conectividad

Gestión
centralizada

Temperaturas 
independientes

Tecnología
Cloud

Máximo
ahorro

Termostatos 
de diseño
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Climatización 
por zonas

Suelo radiante
y refrescante

Control de
la iluminación

Webserver
Airzone AT Home

Persianas
motorizadas

Termostato 
Airzone Blueface



Webserver AT Home

Productos
destacados

Airzone Blueface
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La experiencia de 
control definitiva

Todo el potencial del sistema desde 
la exclusiva pantalla gráfica de 7’’.

Control de la iluminación, elementos 
de sombra y alarmas técnicas*.

Navega cómodamente entre las 
diferentes estancias.

Controla la domótica y climatización 
desde una misma interfaz.

Elige la temperatura ideal 
para cada espacio.

* Funcionalidad opcional.

Controla ambos sistemas desde 
tu dispositivo favorito.

Optimiza la eficiencia energética 
de toda la instalación.

Moderno acabado en metal 
y vidrio templado. 

Control
total

Domótica
avanzada

Máxima
conectividad

Gestión
centralizada

Temperaturas 
independientes

Tecnología
Cloud

Máximo
ahorro

Termostatos 
de diseño

Nivel 3
Airzone · AT Home · 
Pantalla gráfica
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Climatización 
por zonas

Suelo radiante
y refrescante

Pantalla
gráfica

Control de
la iluminación

Webserver
Airzone AT Home

Persianas
motorizadas

Termostato 
Airzone Blueface



Airzone Blueface

Productos
destacados

Pantalla gráfica

Webserver AT Home
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Parque Tecnológico de Andalucía
Marie Curie, 21 · 29590 Málaga (España)  

Tel.: 902 400 445      · Fax: 902 400 446
ofertas@airzone.es · www.airzone.es

https://www.youtube.com/user/confortairzone
https://twitter.com/Airzone_es
https://www.facebook.com/confortairzone
https://plus.google.com/+airzone
http://es.linkedin.com/company/airzone
https://www.instagram.com/airzone_es/

