INFORMACIÓN DE PRODUCTO

VITOCONNECT & VICARE
Conectividad OT2 y OPTO1

Conectividad sistema de
climatización Viessmann
Conéctate a tu sistema de
climatización y ten el control
desde cualquier lugar

Conectividad sistema de climatización Viessmann

Solicita la instalación de Vitoconnect y disfruta de las ventajas de ViCare
Vitoconnect

ViCare

Vitoconnect es la interfaz entre el sistema de climatización
Viessmann (caldera o bomba de calor) y la app Vicare.

ViCare es una app gráfica gratuita que permite un manejo
intuitivo del sistema de climatización Viessmann.

Compatibilidad con sistemas Viessmann
El módulo, existente en versión OPTO1 (comunicación vía Optolink) y OT2 (comunicación mediante protocolo OpenTherm),
es compatible con la mayoría de sistemas Viessmann actuales
y anteriores (consulte a su proveedor).

Conoce siempre el estado de tu sistema de climatización
El usuario puede conocer de un vistazo mediante un código
de 3 colores el estado de su sistema. El color verde informa
de un funcionamiento correcto, el color amarillo informa sobre
un mantenimiento pendiente y el color rojo indica la necesidad
de contacto con el técnico especializado. Esto requiere una
autorización del servicio por parte del usuario, que puede realizarse con un par de clics en la aplicación. A continuación, se
establece la conexión con el servicio técnico oficial, que puede
ver los datos del sistema para poder dar soporte a su cliente
de forma rápida y eficaz.

Instalación sencilla
El módulo se conecta a Internet y se registra a través de Plug
& Play. Todo lo que hay que hacer es escanear con el smartphone el código QR incluido en el suministro. En el caso del
Vitoconnect OT2 también se puede conectar directamente al
termostato Vitotrol 100 OT1 (consultar disponibilidad).

¡Ahorra Energía con la gestión de tu climatización!



VICARE App

A P P I N T U I T I VA Y S E N C I L L A

AHORRO DE COSTES

SEGURIDAD

De un solo vistazo puedes ver
el estado de tu sistema

Permite ahorrar costes cuando
no hay nadie en casa

Temperatura perfecta, cero
preocupaciones

++ Selección de la temperatura

++ Ajuste de los programas

++ Avisos de incidencias
++ Acceso directo al servicio

++
++
++

deseada en la vivienda
Control de temperatura del
ACS
Historial de temperaturas y
estado del sistema
Comprueba de un vistazo el
estado de funcionamiento
del sistema

++

horarios para ahorrar
automáticamente en costes
de energía
Mejora del rendimiento con
la información de la temperatura exterior

técnico

++ Previa autorización, el

++

A P P D I S P O N I B L E G R AT U I TA M E N T E

servicio técnico oficial
Viessmann puede ver los
datos de la instalación y dar
soporte de forma rápida y
eficaz. (Opcional)
Protección total para máxima seguridad en la nube,
comunicación encriptada
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E-mail: info@viessmann.es
www.viessmann.es

Descubre la app - prueba nuestra versión demo, sin conexión
Simplemente descarga la aplicación y haz clic en „Acceder a la versión de prueba„ en la
pantalla de inicio de la aplicación y podrás navegar por ella como si estuvieras conectado a una instalación.
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