VIVIENDA INTELIGENTE

VICARE
Bienestar en toda la casa

ViCare
Así de sencillo
resulta hoy en día el
confort.
Y así de seguro.
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APLICACIÓN VICARE


Disfrute del ahorro de energía,
la comodidad y la seguridad.

Con la App ViCare, controle la calefacción de manera muy
cómoda y ahorre energía, en cualquier momento y desde
cualquier lugar.

LA APP VICARE OFRECE NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA EL CONTROL
ONLINE DE SU CALEFACCIÓN

++ Información sobre el estado operativo actual del sistema energético
++ Desarrollada por Viessmann para una integración perfecta con
los productos y servicios de Viessmann

++ La sencilla interfaz gráfica de usuario permite un manejo intuitivo del sistema energético

++ Los programas horarios para la calefacción y la generación de
++
++

agua caliente contribuyen de forma significativa al ahorro de
energía
Compatible con casi todos los dispositivos iOS y Android
Gestión energética para sistemas climáticos Viessmann, calderas, bombas de calor, sistemas solares (incluso fotovoltaicos y
de almacenamiento de energía)

Las ventajas de controlar la
calefacción con la App ViCare
4

SEGURIDAD

++ La conexión directa con el técnico man++
++

tenedor o el Servicio Técnico Oficial,
cuando exista una avería.
Su técnico especializado puede verificar
el estado del sistema y consultar los
intervalos de mantenimiento
Viessmann cumple con los más altos
estándares de protección de datos

COMODIDAD

++ Presentación clara y control de su calefacción de un vistazo

++ Configuración sencilla de la temperatura
++

deseada en los circuitos de calefacción y del
agua caliente
Acceso y control para otros miembros de la
familia previa solicitud*

AHORROS

++ Funcionamiento de la calefacción según el
horario programado individualmente

++ Consumo energético optimizado mediante la
adaptación de la calefacción a su rutina diaria

++ Más ahorros gracias a la zonificación de la
vivienda, control por zonas.*

* Funcionalidades plus - pago por suscripción.
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COMPONENTES VICARE

Cómodo control individual de cada
habitación
Diseñado y desarrollado por Viessmann y sus socios para una comunicación optima con los sistemas de calefacción y climatización
de Viessmann
Vivienda smart
Los componentes ViCare de Viessmann incluyen la más moderna generación de dispositivos para un cómodo control individual de cada habitación.
Con ellos es posible ahorrar energía y al mismo tiempo aumentar el
confort. El manejo es particularmente fácil. Una vez instalados, todo lo que
necesita es la aplicación ViCare para establecer la temperatura adecuada
en cada habitación.
De forma individual y modular
Su instalador le recomendará la composición de los componentes
Vicare para su vivienda. De este modo, la temperatura ambiente se
puede regular mediante los termostatos de radiador ViCare o los
termostatos de suelo ViCare.

Componentes ViCare
Viessmann tiene la solución adecuada para sus necesidades, independientemente de su situación residencial y del tipo de casa. Al ser
componentes modulares, usted podrá agregar nuevos módulos con
posterioridad. Todas las configuraciones se pueden controlar fácilmente a través de la App ViCare (consultar calderas compatibles).
Sistema Smart Control

Componentes

Viessmann
Calderas de condensación
a gas
Vitodens 2xx con
conexión WLAN integrada
Sensor de
clima ViCare
Viessmann
Calderas de condensación
a gas
Vitodens 1xx con
conexión WLAN integrada

Bomba de calor
Viessmann Vitocal
Calderas Viessmann con
Vitoconnect OPTO2 y
Vitodens 200 B1HF/B1KF
(04/2021)

Termostato
ViCare

Termostato
ViCare

Sensor de
clima ViCare

Termostato de suelo ViCare

Calderas Viessmann más
antiguas o de otra marca

Vitoconnect (mo- Sensor de
delo OPTO2)
clima ViCare
Sin acceso directo al
sistema de calefacción
(p. ej. en una vivienda con
calefacción central)
Vitoconnect
(modelo OPTO2)

Termostato
ViCare

Termostato
ViCare

Viessmann S.L.
Área Empresarial de Andalucía
C/ Sierra Nevada, 13
28320 Pinto (Madrid)
Tel.: 902 399 299
www.viessmann.es

Puede encontrar más información
sobre ViCare en
www.viessmann.es

Su técnico especialista
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