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MÁS CERCA QUE NUNCA DEL DISEÑO
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Contenidos

La empresa Soluciones
Servicios para el 

proyectista
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Creada en Málaga en 1997, Airzone ha experimentado un enorme crecimiento 
internacional que le ha llevado a asentarse como referente en control inteligente a 
nivel mundial.

Oficinas Airzone

Desde Málaga al mundo

7 oficinas en España, 

2 en Francia, Italia, USA

Airzone distribuidores:

Alemania, Irlanda, Grecia 
y Marruecos
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Airzone cuenta con un modelo intensivo de negocio, cubriendo todas las etapas del 
proceso desde la concepción a la puesta en marcha.

Nuestros servicios
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Una maquina de conductos sin zonificar es 
como una casa sin interruptores para 
controlar la iluminación o sin válvulas para 
controlar la salida de agua.

¿Porqué Airzone?

24ºC

¿Usted haría 
esto?
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¿Porqué Airzone?

Airzone permite el 
control de cada zona

Instalación con sistema de 
control Airzone.

24ºC

22ºC

Off

24ºC
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✓ Ahorro energético
✓ Mejora del confort térmico
✓ Control centralizado y remoto
✓ Integración de distintas tecnologías
✓ Integración de sistemas de emisión radiante

¿Qué es Airzone?

Splits

Suelo radiante frío/calor

Equipos zonificados 

de conductos

Equipos individuales 

de conductos 
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• Permite alcanzar niveles de confort

térmico acordes al RITE RD

235/2016, IT 1.1.4.1.2

• La gráfica muestra cómo se consigue

un incremento del número de horas

en confort térmico en todas las zonas

consideradas respecto a un Sistema

no zonificado.

• Incremento medio del confort

superior al 50% respecto al empleo

de un Sistema no zonificado.

Mejora del confort térmico

¿Qué es Airzone?

Estudio independiente, realizado por el Grupo de Energética de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de Málaga.
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Control eficiente

OFF

OFF

OFF21°C

OFF
Vv=0

Tc=20°C
Vv=1

OFF19°C
20°C

Tc=21°C
Vv=2

20°C

Tc=21°C
Vv=3

20°C

20°C

21°C

Tc=19°C
Vv=2

19°C

OFF
Vv=0

• Gestión de velocidades en función del numero 

y necesidades de las zonas en demanda

• Selección de temperatura de consigna del 

equipo, según demanda y retorno.

• Selección del modo de funcionamiento

• Marcha y paro de la unidad de AA

Mejora del confort térmico



Termostatos

Interfaces de control

Airzone Cloud

La generación Airzone
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Imagina tu vida con Airzone



Un equilibrio perfecto entre diseño y control

Una gama renovada con un único fin: mejorar la experiencia del usuario. 

Todas las funcionalidades para el control de tu sistema 

en la palma de tu mano.

La garantía y la seguridad de siempre, con un diseño nunca antes visto.

Interfaces de control



Tecnología sin precedentes

Diseño renovado e innovador

Uno de los termostatos más 
potentes del mercado

Más intuitivo y eficiente

Interfaces de control



Funcionalidades

CONTROL

de temperatura

CONTROL

a distancia

PROGRAMACIONES

horarias

FUNCIÓN

Eco Adapt

INFORMACIÓN

meteorológica

DATOS

de consumo

Interfaces de control



Airzone Blueface Airzone Think Airzone Lite

AIRZONE 

BLUEFACE

AIRZONE 

THINK

AIRZONE 

LITE

Lectura de temperatura ambiente y humedad relativa • • •

Control encendido y apagado de la zona • • •

Control de temperatura, modo de funcionamiento • •

Acceso remoto a otras zonas del sistema • •

Control de temperatura de consigna, en pasos de 1°C/ 2°F, hasta un 

max. de ± 3°C/ 6°F
•

Control de etapas de configuración (aire, radiante, modo combinado) •

Función Eco-Adapt •

Función Sleep •

Programaciones horarias •

Información climática y del consumo de la máquina •

Funcionalidades

Interfaces de control



Un complemento indispensable

Airzone Cloud

INTUITIVA
Una aplicación con una 

navegabilidad más sencilla, 

para todo tipo de usuarios.

CÓMODA
Accede a cada una de

las zonas y contrólalas 

desde tu terminal. Cambia 

su temperatura, modo, 

configuración, etc.

OPTIMIZADA
Presenta un diseño 

elegante y limpio y una 

iconografía intuitiva.

ECONÓMICA
Apaga o enciende tu 

sistema dentro o fuera de 

casa. Reduce tu consumo 

energético y comienza 

a ahorrar.



Características

Airzone Cloud

Toda la tecnología Airzone en la palma de tu mano. 

Te ofrecemos un mayor control de la temperatura de tu hogar.

Control de temperatura

Programaciones horarias

Modo de funcionamiento

Tecnología Cloud

Eco-Adapt

Previsión meteorológica

https://www.airzonecloud.com/


Airzone Cloud



Integración
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Integración única en el mercado



Aerotermia
Sistema bomba de 
calor Aire-agua

Fancoil zonificado
2 zonas, dormitorios 1 y 2

Fancoil individual
Salón, termostato KNX

Calefacción
Suelo radiante/refrescante 
zonificado

Zona sólo suelo 
radiante/refrescante

Ejemplo de integración



Novedades



Airzone UNO

Una solución muy sencilla y apropiada para el control independiente

de una sola zona son los controladores Airzone Uno.



Solución de control domótico

https://athome.airzonecloud.com/athome/


Solución de control domótico



Cobertura profesional

Oficina técnica

• Cálculo de cargas térmicas.
• Diseño y dimensionado de la 

instalación.
• Delineado de planos y 

esquemas de conexión.

Formación

• Webinars sobre producto, 
herramientas, soluciones, ect.

• Jornadas técnicas 
presenciales.

• Formaciones certificadas.

Herramientas

• Software propio: Ductzone y 
Airzone SIM.

• CYPE.
• Bloques y modelos en BIM.
• Software de simulación

Trnsys y Energy Plus.

Airzone cuenta con un equipo de profesionales en el Departamento de Proyectos a disposición
del proyectista para el soporte y asesoramiento en la fase de proyecto de las instalaciones de
HVAC y automatización.
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eu.bac (European Building Automation and

Controls) es una asociación europea de

profesionales en el sector de control y

regulación en el sector de la construcción.

¡Ahorro de energía probado! Airzone es

el primer fabricante español de su

sector en obtener la certificación eu.bac

con calificación A. Calificación excelente,

materializando la eficiencia energética y

garantizando un sistema muy eficiente.

Obtención de la 

certificación europea 

eu.bac CA=0.3K

Certificación eu.bac
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• Empleo de los sistemas de control zonificado Airzone.

• Cuantificación de los ahorros energéticos y grado de confort.

• Permite la obtención de la nueva calificación energética.

Airzone en la herramienta HULC a través de Postcalener

Calificación energética contrastada

Calificación obtenida con HULC Calificación de HULC tras Airzone SIM
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Software para el diseño y el cálculo de instalaciones de climatización en función de cada

tipología de construcción.

Ductzone

A partir de un plano formato imagen (.jpg, .bmp,) esta herramienta permite al usuario:

✓ Dimensionado y cálculo de la red de conductos.

✓ Selección de los elementos de difusión.

✓ Prescripción de la solución de control Airzone más óptima en función de la tecnología

de climatización: presupuesto, anexo de cálculo, esquemas de conexión tipo, etc.

Ayudando en el cálculo de la red de 

conductos. ¡Más de 3.000 profesionales 

ya se la han descargado!
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Airzone en CYPECAD MEP

CYPE
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BIM: Building Information Modeling  

BIM
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Desarrollo de familias en BIM

Airzone en BIM

Video-montaje Easyzone

Airzone_Plenum-Families_Instructions_editado_ES.mp4
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Área profesional para el proyectista

myzone.airzone.es

http://myzone.airzone.es/
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• Conceptos de climatización y control.

• Herramientas y software de ingeniería

• Configuración de instalaciones.

Webinars acerca de:

Formación e-learning



Departamento de Proyectos
gabinete.tecnico@airzone.es


