Sencillo.
Eficiente.
Inteligente.
NEA SMART 2.0 – El termostato
preparado para el futuro.
#expectmore  

¿Por qué
elegir NEA
SMART 2.0?
Instalación sencilla, puesta en
marcha y mantenimiento rápidos

Una solución para cada
aplicación

Diseño elegante, funciones
inteligentes

Servicio posventa y asistencia
excelente por parte de REHAU

Integración en sistemas
domóticos existentes

NEA SMART 2.0 –
el termostato
inteligente

#ambienteconfortable

Diseño
elegante
Versátil y duradero

Ventajas
para el instalador
Una solución para cada aplicación
Desde una casa unifamiliar a un edificio de viviendas.
Tanto para obra nueva como rehabilitación.
Versatilidad
Admite instalaciones mixtas con termostatos tipo
bus o inalámbricos.
Preparado para el futuro
Una red preparada para el futuro con KNX.
Funcionalidades que le permiten adaptarse en
caso de ampliaciones o reforma de la vivienda.
Rápido de instalar
Instalación y puesta en marcha sencilla y sin herramientas.
Únicamente debe seguir las indicaciones del intuitivo
asistente de instalación.
Eficiente y actual
Ahorro de tiempo y alto grado de satisfacción del cliente
gracias a la posibilidad del mantenimiento remoto.
Siempre actualizado
Actualización automática del software instalado gracias
a las actualizaciones "Over The Air"

Beneficios
para sus clientes
Siempre la temperatura perfecta
El sistema se ajusta automáticamente a los hábitos
de climatización y uso del cliente.
Control de voz mediante Amazon Alexa
Para un plus de confort.
Reducción de hasta el 20% de la factura energética
Gracias a funciones inteligentes como el geofencing,
la detección de ventanas abiertas, el modo de ahorro
energético y el control a distancia desde la App.
Un diseño que no pasa desapercibido
Diseño elegante y atemporal, con una moderna
pantalla matricial LED y un marco iluminado (opcional).
Integración sencilla
Un sistema de climatización completo (frío y calor)
y perfectamente coordinado en un solo proveedor.
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Salvo modificaciones técnicas.
Por favor tenga en cuenta la respectiva información técnica del producto que está
disponible en www.rehau.com/ti. Salvo modificaciones técnicas.

