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• Bajo costo de energía. Un termostato inteligente puede ahorrar dinero al 
controlar la temperatura de toda la casa en cualquier momento y así reducir el 
desperdicio. Cuando se usa con sensores ambiente, sus ahorros pueden aumentar.

• Controles inteligentes. Los termostatos inteligentes pueden conectarse a su 
teléfono o tablet con una aplicación móvil, lo que le permitirá ajustar la temperatura 
de su hogar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Ajuste la temperatura 
dependiendo de si está en casa o si no hay nadie para ahorrar energía y dinero. Los 
termostatos inteligentes requieren una conexión a una red WiFi para funcionar bien.

• Controle el uso. Los termostatos inteligentes permiten que controle la cantidad de 
energía que usa y cuánto se desperdicia. Puede usar esos datos para ajustar el uso 
de energía en su hogar.

• En cualquier momento. Generalmente rentable y fácil de instalar, puede 
empezar a usar un termostato inteligente en su casa cuando lo desee.

• En cualquier lugar. Ya sea el dueño o el inquilino, puede reemplazar el 
termostato existente por uno inteligente. La instalación no es costosa, ¡y puede 
hacerla usted mismo!

• Verifique su cableado eléctrico actual. Compruebe los requisitos de electricidad 
del termostato inteligente y las instrucciones del fabricante para instalarlo 
correctamente y con seguridad. Asegúrese de desinstalar el termostato antiguo y 
confirmar que tiene el cableado adecuado. Los cables marcados con "C" o con la 
palabra "common" (común) y otros cables marcados como R, W, Rc, o Rh son 
compatibles con termostatos inteligentes modernos.

• Visite el Appliances Assistant. Allí puede comparar opciones y puntuación de 
eficiencia, leer reseñas de usuarios y encontrar profesionales locales capacitados.

¿Por qué debo usar un termostato inteligente?

¿Cuál es el mejor momento para instalarlo?

¿Qué debo hacer a continuación?

Información básica
Termostato inteligente
Rentable, de rápida instalación y fácil de usar: los termostatos 
inteligentes pueden causar un gran impacto positivo. Ofrecen más 
practicidad, controles de comodidad y recursos más avanzados que 
los termostatos programables. Los termostatos inteligentes lo 
ayudan a ahorrar energía y dinero, y pueden ser controlados desde 
cualquier lugar usando una aplicación en un dispositivo móvil.

https://appliances.svcleanenergy.org/



