
Con el sistema de control remoto a través 
de la App Nobo Energy Control es posible 
controlar los radiadores eléctricos norue-
gos Nobo by Dimplex a través de smar-
tphone o Tablet. Los componentes del 
sistema de control remoto Nobo Energy 
Control son fáciles y veloces de instalar. 
Es suficiente poseer una conexión a inter-
net a través de router.

Reducción del consumo

La adopción del sistema de control 
remoto Nobo Energy Control permite 
reducir el consumo energético de los 
radiadores eléctricos noruegos incluso 
hasta el 25%.

A través de la gestión de cada radiador 
o de zonas de la casa (grupos de radia-
dores), es posible gestionar fácilmente 
la temperatura, bajándola en las habita-
ciones no utilizadas, evitando malgastar 
inútilmente, típico de los demás sistemas 
de calefacción.

Fácil de usar

A través de la sencilla e intuitiva App, la 
centralita ecoHUB (conectada via cable 
al router), verdadero corazón del sistema 
Nobo Energy Control, se comunica con 
los radiadores a los cuales se han aplicado 

los ajustes a los receptores con receptor 
radio integrado, NCU-2R o NCU-1R, o el 
receptor NCU-ER.

Además, gracias a los accesorios ori-
ginales como el Nobo ecoSense, Nobo 
ecoSwitch o el Nobo ecoThermostat es 
posible disminuir aun más los consumos 
y mejorar el confort de casa.

 El sistema de calefacción inteligente 
con el control remoto Nobo Energy 
Control es particularmente útil para con-
trolar la calefacción de la segunda casa, 
de la oficina o en hoteles y albergues. 
Gracias a la cómoda App es posible pro-
gramar los Radiadores Eléctricos norue-
gos Nobo y encontrar los ambientes ya 
calientes y confortables a vuestra llegada.

La Domótica con Radiadores Eléctricos Nobo

En un hogar “inteligente”, en lo que a 
la calefacción se refiere, deberíamos 
poder calentar únicamente las estan-
cias que se utilizan. Con el sistema 
de regulación por zonas Honeywell 
Home evohome se pueden programar 
temperaturas diferentes para cada 
ambiente doméstico y para cada hora 
del día. Junto con el control remoto, la 
gestión por zonas permite, mediante 
tecnologías inteligentes y adaptativas, 
conseguir el máximo confort con la 
mayor eficiencia energética, calen-
tando cada habitación solo cuando 
se necesita. El sistema de regulación 
evohome permite el control por zonas 
tanto en sistemas de calefacción por 
radiadores como de suelo radiante, y 
es adecuado para todos los tipos de 
vivienda y de instalación. Se configura 
con arreglo a las características especí-
ficas de cada instalación y permitiendo 
un control total de la calefacción, ase-
gurando un ahorro que puede llegar 
al 40%* en cuanto a gastos en cale-
facción. Y lo que es más importante, 
nos permite establecer la temperatura 
deseada, en la estancia deseada, a la 
hora deseada.

Las ventajas de evohome no aca-
ban aquí. Este sistema de control de 
temperatura funciona por radiofre-
cuencia, con lo que la instalación se 
realiza de manera rápida y limpia, sin 
obras ni cables, y es de muy fácil uti-
lización gracias a su pantalla táctil. Es 
un dispositivo inteligente que puede 
reconocer cuando una ventana está 
abierta y también es capaz de apren-
der las costumbres de calefacción 
de cada persona. Además, gracias a 
la App, totalmente gratuita de Total 
Connect Comfort, disponible para iOS 
y Android, se puede controlar el sis-
tema evohome en cualquier momento 
y desde cualquier lugar. 

Control inteligente de 
la calefacción

Hace cinco años la firma eslovaca 
Ecocapsule lanzó Ecocapsule Original, un 
microhabitat móvil sostenible y energéti-
camente autosuficiente que reciclaba tam-
bién el agua entre otras muchas ventajas 
que permitián vivir de forma desconectada 
en cualquier lugar. Ahora acaba de ampliar 
la familia con el modelo Space.

Con Space, la firma eslovaca acaba de 
presentar un producto mucho más asequi-
ble para el gran público. Con sus 6.3 m2 de 
espacio útil, esta nueva microunidad habi-
table e inteligente es una clara respuesta a 
la demanda de los clientes y perfecto para 
el uso de 1 a 2 personas.

El atractivo diseño, -con forma de un 
huevo gigante-, no ha variado y ya sedujo 
en su día a Susan Sarandon, famosa actriz 
de Hollywood y activista política y ambien-

tal. Ella comentó, "Cuando vi por primera 
vez la ‘Ecocápsula’, pensé que esto es lo 
que necesitamos para el futuro, como con-
cepto. Necesitamos apoyar y utilizar solu-
ciones puramente ecológicas en la vida 
cotidiana".

Es una unidad semidesconectada de 
la red eléctrica. La turbina minieólica que 
equipaba el modelo Original ha sido susti-
tuida por un panel solar desmontable de 
alta eficiencia (200W), encima de un palo 
telescópico.

Space, la nueva microvivienda móvil 
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