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7305

Hasta 3 de Calefacción / 2 de Aire Acondicionado
por Bomba Térmica; Hasta 2 de Calefacción /
2 de Aire Acondicionado Convencional
Termostato universal inteligente con Wi-Fi

5

®

Teléfono no incluido.

Características del Termostato

Caracteristicas de la Aplicación

• Programación de 7 días, de 5-2 días
o no programable

• Compatible con la mayoría de teléfonos inteligentes, tabletas o PCs

• Largo 32.25 cm² (5 in2) con luz de
fondo azul brillante
• Conversión automática o manual
• Modos residencial y comercial

• Programación por colores simplifican la planificación
• Programación flexible de vacaciones y días festivos
• Servicio por mensajes en texto, correo electrónico y
alertas si es que la temperatura varia a lo programado

• Límites de temperatura ajustables

• BlueLink QuickCopy ® permite duplicar programación y
configuración a otros termostatos

• Sensor remoto alambrado

• QuickEdit ® facilita los cambios de horario

• Opción de combustible fósil auxiliar

• BlueLink SmartData® disponible para reportes de energía

• Cableado directo o batería

• Monitoreo y control de múltiples termostatos

• Modos del ventilador programable
y Circulante

• Observar temperatura externa*

• Auxiliar terminal “A” para control del
economizador, aire fresco o salida

• Acceso fácil a la Información del dealer
• Geofencing opcional para un mayor ahorro de energía

• Se necesita alambre “C” común
para usar Wi-Fi

GRATIS Sello de Contratista!
Visite braeburnonline.com

Compatible con Amazon Alexa
Amazon Alexa es una marca registrada de Amazon.com, Inc.

*Se requiere de sensore opcionale.

Número sin cargo: 866.268.5599 (EE. UU.) +1.630.844.1968 (fuera de los EE. UU.)

®

Pantallas para Aplicación BlueLink Smart Connect

®

Aplicación GRATUITA para monitorear y controlar múltiples termostatos desde prácticamente cualquier teléfono inteligente, tableta o PC
Grupos de programación multi-color

Programación de vacationes

Aplicación BlueLink QuickCopy

Reporte de BlueLink SmartData

®

Geofencing

Alertas de servicio y temperatura

®

Pantallas para Aplicación BlueLink Service Connect

®

Aplicación GRATUITA para contratistas, lo que les permite monitorear y administrar múltiples termostatos de clientes

Especificaciones del producto

Pesos y medidas

Dimensiones:

CAJA INDIVIDUAL
Dimensiones: 12,7 cm x 16 cm x 5,08 cm
0,41 kg
Peso:

9,80 cm x 12,97 cm x 3,60 cm

Clasificación eléctrica: 24 voltios de CA (18 a 30 voltios de CA)
Carga máxima de 1 amperio por terminal
Carga máxima total de 6 amperios
(todos los terminales)

Energía de CA:
Energía de CC:

18 a 30 voltios de CA (requerida para Wi-Fi)
3,0 voltios de CC
(2 pilas alcalinas tipo “AA” incluidas)

Compatibilidad:

Sistemas de bombas térmicas de hasta 3 etapas
de calefacción / 2 etapas de aire acondicionado;
Sistemas convencionales de hasta 2 etapas de
calefacción / 2 aire acondicionado

Comunicación Wi-Fi:

802.11 (requiere 24 VAC con alambre C)

Rango de control:

7° to 32° C (45° to 90° F)

Rango en la pantalla:

5° to 37° C (40° to 99° F)

Precisión:

+/- .5° C (+/- 1° F)

Terminales:

Rh, Rc, C, W2, W1/E/W3, L, A, O/B/V3, G, Y2, Y1, K, S2, S1

CAJA MASTER
Cantidad: 3
Dimensiones: 18,4 cm x 15.8 cm x 13.7 cm
Metros cúbicos: 003
Peso: 1,75 kg

Braeburn 7305 reemplaza*
Honeywell® TH6320WF, TH6220WF Pro1® T855i
Emerson® 1F86U-42WF
Nest® T100577, T200577, T3007ES
* Verifique requerimientos específicos para la aplicación. Todos los “trademarks” son propiedades
de sus respectivos dueños.

Accesorios
7340 Módulo Share-a-Wire®
5390 Sensor remoto interior
2920 Adaptador Vertical J-Box para Placa de Pared 5490 Sensor remoto exterior
2950 Placa de pared universal
5970 Guarda termostato universal
16.51 cm x 16.51 cm

Marca para Para más información visite nuestra página (www.braeburnonline.com), contacted a su
contratista distribuidor mas cercano o llame gratis al departamento de ventas al 866-268-5599 (EEUU),
disponible gratis! +1.630.844.1968 (fuera de los EE. UU.).

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple, Inc.,
registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca
de servicio de Apple Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad
de sus respectivos dueños.
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