
Soluciones de control Airzone. Sistemas 
de climatización en construcción 
industrializada y modular + BIM





Exportando confort por todo el mundo

Airzone en el mundo

Oficinas propias en España, Francia, 

Italia y Estados Unidos.

+1.200.000

Termostatos 

instalados

+ 400.000

Sistemas

Distribuidores en Alemania, Canadá, 

Grecia, Marruecos, etc.

+ 800.000 t
de CO2 ahorradas



✓ Mejora del confort térmico

✓ Ahorro energético

✓ Integración de sistemas de 
emisión radiante

✓ Integración de distintas 
tecnologías

✓ Control centralizado y 
remoto

Splits

Suelo radiante frío/calor

Equipos zonificados 

de conductos

Equipos individuales 

de conductos 

Combinación del control de AA+SR

Protocolos certificados

Airzone
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https://myzone.airzone.es/tools-compatibility.php
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App IoT

Una gama renovada con un único objetivo: mejorar la experiencia de usuario. Todos los 

recursos para controlar su sistema en la palma de su mano. La garantía y la seguridad de 

siempre, con un diseño nunca antes visto



Aidoo control Wi-Fi/KNX/Z-WAVE
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Aidoo control Wi-Fi

Características

- Control de temperatura, on/off, modo de operación y velocidad.

- Ajuste de lamas (dependiendo de la unidad interior controlada).

- Programación horaria

- Programación de escenas

- Parámetros profesionales: información sobre diferentes parámetros internos de la 

unidad (errores, retorno) dependiendo de la unidad interior.

- Control a través de la app AIRZONE CLOUD.

- Asociación via Bluetooth.

- Conexión a red inalámbrica, via WiFi.

- Alimentación a través de la unidad interior.

- Puerto de integración Modbus.

- API Cloud disponible para la integración con

terceros por medio de drivers desenvolvidos por 

Airzone o por empresas externas .

Funcionalidades
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Aidoo Pro Fancoil

Permite el control de velocidades y válvulas tanto para unidades de 0-10V como de 3 

velocidades.

❑ Control de electroválvulas todo/nada o 0-10V.
❑ Control de fancoils de 3 velocidades o 0-10V.
❑ Contacto de ventana, sensor de presencia y modo ECO.
❑ Medición de temperatura ambiente y temperatura de 

batería de frío y calor.
❑ Control individual del fancoil com conexión a Airzone 

Cloud.

Termostato 
Airzone Aidoo Fancoil Airzone 

Cloud



RADIANT365 suelo radiante



Airzone aplicado a elementos radiantes

Airzone aplicado a elementos radiantes

• Control independiente de temperatura por zona.

• Control del modo de funcionamiento de la producción.

• Control remoto de la instalación con Airzone Cloud.

• Integración domótica



Radiant365 para suelo radiante



Sistema convencional de 

calefacción

Sistemas Airzone con control de 

la inercia térmica

Airzone aplicado a elementos radiantes

Algoritmo de control de la inercia térmica



13

Algoritmo de control anti-condensación en frio radiante

Airzone aplicado a elementos radiantes

•Termostatos con sensor de temperatura y humedad

•Cálculo de punto de rocío en cada zona



EASYZONE CAI



Airzone 15

Easyzone CAI

Sistema de zonificación y purificación del aire mediante ionización

Sensor de partículas Airzone 
integrado en el plénum

Ionizadores en compuertas

Control de purificación 
mediante termostatos y 
Airzone Cloud

Control hasta 8 zonas
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Plénum Easyzone CAI

Todo el control montado e integrado en una sola pieza!!!

Solución todo en uno Plug&Play

Zonificación
+

Ventilación
+

Ionización
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Reducción de potencia instalada en Aerotermia con Airzone

Fuente: https://doc.airzonecloud.com/Sales-Projects/Technical-study/Reduccion_Potencia_Aerotermia_Airzone.pdf 



OBRA DE REFERENCIA
B&B GUIMARÃES, 1ªer Edificio de construcción Híbrida de la Península Ibérica

1/3 del hormigón que se 
habría utilizado en la 
construcción de un 
edificio tradicional

Un complejo de 95 
habitaciones, 44 estudios y 
un espacio comercial

Construcción de los 
paneles estandarizada 
e instalación en el 
propio local

Proyecto en base BIM

SISTEMA CREE:
Construcción 
estandarizada de 
varias plantas en 
madera híbrida pre-
fabricada
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Familias de productos Airzone

Airzone en BIM

Plenum motorizado

Difusión motorizada

Control Airzone

Difusión no motorizada
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Familias de plenums motorizados

Airzone en BIM

Video montaje

Easyzone
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myzone.airzone.es/herramientas myzone.airzone.es/productos

Airzone en BIM

Descarga los objetos BIM a través de Myzone



¡Gracias!

galicia@airzonecontrol.com


