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Top NTL N 

Nobo Top con Termostato Inteligente  
Elegante diseño frontal—Moderno y tecnológico Radiador Noruego  

Elegante  radiador por convección con diseño escandinavo limpio del frontal y flujo de aire caliente desde la parte 

superior. El radiador incluye un termostato NCU2Te Timer electrónico silencioso con ahorro de energía con capaci-

dad de autoaprendizaje. Este termostato ultra preciso está aprobado por la UE. 

Este radiador es IP 24, conectado a tierra, y viene con un cable y un enchufe para conectar a la toma de pared para 

una fácil instalación. Las ruedas / pies también están disponibles y se venden por separado. 

Código producto NTL4N 

Marca Nobo 

Clase Clase II (Doble aislamiento) 

Voltaje 230-240V 

Watts 250-2000W 

Consumo de energía standby < 0,5W 

Certificación CE y Nemko 

Color White RAL 9016 

Desarrollado en Noruega 

Producido en UK 
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Modelo 

 

Articulo Nº 

 

Watts 

Dimensiones 

a x l x p* (cm)  

Peso 

kg 

NT 250 E82440602 250 42.5 × 9 × 40 cm  4,7 

NT 500 E82440605 500 52.5 × 9 × 40 cm 5,7 

NT 750 E82440607 750 62.5 × 9 × 40 cm  7,7 

NT 1000 E82440610 1000 72.5 × 9 × 40 cm  8,7 

NT 1250 E82440612 1250 92.5 × 9 × 40 cm  10,7 

NT 1500 E82440615 1500 102.5 × 9 × 40 cm 12,7 

NT 2000 E82440620 2000 112.5 × 9 × 40 cm  14,7 

NCU 2Te 82310001 Termostato Eco-TIMER con programas semanales predefinidos y control       

de inicio adaptable (autoaprendizaje). LOT 20 aprobado. 

NCU 2T   80310003 Termostato con ajustes de economía y confort. El usuario final

    puede personalizar su propio horario de calefacción semanal. 

NCU ER   80310004 Termostato ciego con receptor radio compatible con Nobo Energy 

    Control. Modo Economy/Conort ajustes definidos en la App. Solo.  

NCU 2R   80310002 Termostato con receptor radio compatible con Nobo Energy Control.  

                 Modo Economy/Confort los ajustes de temperatura se pueden  

NCU 1R   80310005 Termostato con receptor radio compatible con Nobo Energy  Control. 

    Modo Economy de la temperatura definida en la App. 

Nobo Termostato (NCU) Opciones 

Tome el control de la calefacción de su hogar con el 

Energy Control y reduzca su consumo de energía en un 

25%. Un menor consumo de electricidad y un mayor 

confort de calefacción nunca han sido tan fáciles de 

lograr. 

Los termostatos NCU 1S,1R, 2R y ER le permiten hacer 

que sus radiadores Nobo sean compatibles con el 

Control de energía Nobo. 

NOBO Energy Control es un sistema de control de 

energía inalámbrico desarrollado en nuestro laboratorio 

noruego con el fin de controlar la temperatura de su 

hogar a través de nuestra aplicación Nobo Energy 

Control (teléfono inteligente o tableta). La aplicación se 

puede descargar y actualizar de forma gratuita a través 

de la App Store (iPhone) o Google Play (Android). 

Nobo Termostato Incluído con el Radiador 

NCU 1S   80310001 El termostato manual NCU-1S es útil para quien no tiene exigencias     

 particulares de control de la temperatura semanal y quiere solo un 

sencillo control mécanico con manivela para configurar la temperatura.  

configurar en cualquier radiador o en la App. 


