SOLAR
B IOMASA
BOMBAS DE CALOR
CON DE NSACIÓN GASÓLEO/GAS

TA M
T E R M O S TATO A M B I E N T E M O D U L A N T E

Controlar el confort

>> Un mayor ahorro
>> Facilidad de utilización
>> Conformidad a la ErP

BUSCO UNA SOLUCIÓN
DE CONTROL
FÁCIL DE USAR
Con nuestra solución de regulación,
disfrutará de un sistema más inteligente
que le proporcionará un mayor ahorro.
• Las ventajas de una solución de
regulación TAM
con una sonda exterior:

hasta un 15 % de ahorro
energético anual.

UN PANEL DE CONTROL SIMPLIFICADO
Un pulsador giratorio para ajustar la temperatura de calefacción y agua
caliente que controla lo esencial.
El TAM (Termostato Ambiente Modulante)
ofrece una solución de regulación que permite ahorrar mediante…
> La modulación de la potencia de la caldera con ajuste a las necesidades,
> Una programación semanal de calefacción y ACS,
> Un ahorro de energía, gracias al ajuste dependiente de la temperatura
ambiente y/o del exterior, con el uso de una sonda exterior en la caldera,
> La visualización del consumo de energía.

MULTITUD DE POSIBILIDADES
• Para calefacción:

• Para agua caliente sanitaria:

– 2 programas semanales para optimizar la temperatura
ambiente en función de la ocupación de la vivienda
– 1 programa de vacaciones para un mayor ahorro
– 3 niveles de utilización:
• Confort
• Reducido
• Antihielo

– 2 modos de programación:
• Semanal
• Función antilegionela
– 3 niveles de control:
• Básico
• Normal
• Ampliado

– Posibilidad de bloquear la interfaz de regulación para aumentar la seguridad
– Visualización de mensajes de error

TAM
MODO DE REGULACIÓN
Funcionamiento
sin sonda exterior

Curva de funcionamiento de la caldera
T.a ambiente
20 °C
Consigna confort (día)

La caldera se pone en marcha
para alcanzar la temperatura ambiente
correcta a la hora deseada

15 °C
Consigna reducida (noche)

Punto de reinicio

Funcionamiento
con sonda exterior

Curva de funcionamiento de la caldera
a

T. ambiente
20 °C
Consigna confort (día)

15 °C
Consigna reducida (noche)

Se optimiza el reinicio de la calefacción
en función de la temperatura exterior

MÚLTIPLES FUNCIONES

CONSUMO DE CALEFACCIÓN
en kWh

AJUSTE DE LA TEMPERATURA
AMBIENTE

CONSUMO DE AGUA CALIENTE
SANITARIA en kWh

TEMPERATURA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA

MÚLTIPLES
MÚ
ÚLTIPLES PROGRAMAS

TAM
UN PRODUCTO COMPATIBLE
Hasta

• Las calderas de las gamas:

Hasta

A+

– Naneo
– Vivadens
– NeOvo Eco-Nox

A+

B

son compatibles con el TAM.
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VIVADENS
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UNA MARCA CON EL MÁXIMO NIVEL DE EXIGENCIA

De Dietrich: la elección del confort duradero
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Desde hace más de 300 años, De Dietrich se ha basado en una exigencia constante de servicio, calidad y ﬁabilidad.
Pionero en soluciones de calefacción respetuosas con el medio ambiente, De Dietrich mantiene un doble objetivo:
proteger el entorno y garantizar el máximo nivel de confort. Siempre a la vanguardia de la innovación, los sistemas
multienergía De Dietrich garantizan un ahorro importante así como una reducción de las emisiones de CO2.
Elegir De Dietrich supone invertir en una solución ﬁable y confortable durante mucho tiempo.

