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soluciones inteligentes para tu hogar no tienen por qué ser caras

Termostato Wi-Fi FS1TH

EAN: 5907115002897

• Interfaz de usuario intuitivo y sencillo

• Control de la calefacción a distancia a través de la nube

• Sensor de temperatura

• Pantalla táctil 3,5” LCD en color 

• LED programable

• Botón clásico y de cerámica para fácil manejo

• Se puede programar para 7 días

• Wi-Fi rápido

• No requiere pilas

• Fácil en uso gracias a las aplicaciones iOS y Android 

• Acceso a través del portal web

• Pronóstico del tiempo

• Una solo cuenta para varios usuarios

• Alimentación 9-24V/1,5A (AC o DC)

• Fácil montaje en pocos minutos

Nuestro termostato es un dispositivo inteligente que permite por 
ejemplo recibir los últimos informes del tiempo o incluso ver previsones 
hora por hora o hasta 5 días. Puedes programar la temperatura 
óptima para cada día dependiendo de tus necesidades diarias 
y del estilo de vida. Gracias a las aplicaciones para iOS y Android 
se puede crear programas avanzados y controlar la temperatura 
en casa desde cualquier lugar y en cualquier momento.

• Screan Size: 3,5” LCD
• Screan Type: Touch Screan
• Battery: No battery
• Power Source: 9-24V/1,5A (AC or DC)
• Night Light: Programmable Warm White LED
• Temperature Setting Range: 5ºC~37ºC
• Temperature Accuracy: ± 1,5ºC (2 Years)
• Operating Temperature: 0ºC~43ºC
• Operating Humidity: <90%
• WiFi Chipset: Qualcomm QCA4004X
• WiFi Standard: IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)
• Systems: Heat, Cool, Fan
• Gross Weight: 420g
• Net Weight: 170g
• Package Dimensions: 215x130x45 mm
• Product Dimensions: 98Hx110Wx25D mm

Es parte de sistema Ferguson Smart Home. Puede ser usado de forma independiente.

¡Instálalo tú solo! sin necesidad de llamar a un 
instalador. Fácil montaje en la pared.

aplicación del sistema Ferguson SmartHome

aplicación independiente
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