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¿Qué es Airzone?



Exportando confort por todo el mundo

Airzone en el mundo

Oficinas propias en España, Francia, 

Italia y Estados Unidos.

+1.000.000

Termostatos 

instalados

+ 200.000

Sistemas

Distribuidores en Alemania, Canadá, 

Grecia, Marruecos, etc.



Control eficiente

Equipos individuales 

de conductos 

Splits

Suelo radiante

Equipos zonificados 

de conductos

• Ahorro energético

• Mejora del confort térmico

• Control centralizado y remoto
• Integración de sistemas



Airzone

Blueface

Interfaz gráfica a color con display

capacitivo. Acabado con aleaciones 

de metal y vidrio templado. 

Una experiencia de uso completa.

El termostato más 

inteligente del mercado

Airzone

Think

Interfaz gráfica con pantalla de 

tinta electronica retroiluminada y 

botones capacitivos. El control 

simplificado de la climatización.

La versatilidad

sin límites

Airzone

Lite

Interfaz que dispone de botones 

capacitivos y sensores electrónicos 

con códigos de luces LED RGB. 

La extensión de control perfecta.

La elegancia de

de la sencillez
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Beneficios de Airzone

Estética de los termostatos en aerotermia.



• Bases de precios

• Mejora en la calificación energética

con Airzone SIM

• Modelos BIM

• Expositores

• Publicación en Redes Sociales y

nota de prensa

Servicios especializados

Servicios al proyectista Airzone

• Soluciones adaptadas al tipo de proyecto

• Asesoramiento técnico

• Cálculo de Cargas y conductos

• Selección máquinas y difusión

• Planos, esquemas de conexión



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

Airzone en BIM

Descarga los objetos BIM a través de Myzone, Bimobject o Bimandco



Plenums motorizados en Revit

Airzone en BIM

Video-montaje Easyzone

Familias de control en Revit

Familias de difusión de aire

http://airzone_plenum-families_instructions_editado_es.mp4


Airzone en BIM 

bimandco.com/es/airzonebimobject.com/es/airzone

https://www.bimandco.com/es
https://www.bimandco.com/es/objetos-bim?search=airzone
https://bimobject.com/es/airzone




Airzone, hacia la construcción sostenible

Simultaneidad
Reducción de 

potencia instalada

Algoritmos de 
eficiencia 

energética y 
confort

Conectividad

Reducción de gas 
refrigerante
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Airzone en la certificaciones voluntarias

Certificaciones voluntarias de sostenibilidad

‒ BREEAM® (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Methodology)

‒ LEED ® (Leadership in Energy and Environmental Design)

‒ WELL Building Standard™

‒ VERDE® (Valoración de Eficiencia de Referencia de Edificios)

gabinete.tecnico@airzone.es

mailto:Gabinete.tecnico@airzone.es


Mejora de calificación energética con sistema zonificado

Mejora calificación edificio
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Comparativa de consumo eléctrico entre un sistema zonificado y no zonificado

Evaluación del consumo de energía



Conectividad



Airzone Cloud

Todo el confort y el ahorro energético al alcance de

tu mano con la app gratuita Airzone cloud.

Escoge la temperatura ideal donde y cuando quieras.

Adapta la climatización a tu ritmo de vida.

Conoce el precio de la energía actual y 

evita pagar de más.

Consulta el tiempo de tu localidad.

Integraciones via API

Ajusta el nivel de eficiencia con 

la función Eco-Adapt.
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Control de temperatura

Programaciones horarias

Precio de la energía

Previsión meteorológica

Tecnología Cloud

Eficiencia energética

Para el control de la climatización 

pocas palabras bastan



Aidoo Control Wi-Fi

Control Cloud

Comunicación

bidireccional

Instalación

Plug&Play

Diagnóstico remoto

24/7

Pro API Cloud

Fácil

configuración

Conéctate a tu climatización



Control por voz

Gracias a este nuevo desarrollo, cualquier 

usuario de Airzone Cloud* puede controlar 

su climatización del modo más natural, 

con su voz.

*Solo disponible para los sistemas de gama 2016.

• Apagar o encender el sistema

• Modificar el modo de funcionamiento

• Cambiar la temperatura

Para el control de tu climatización, 

pocas palabras bastan



Integración

única

Las soluciones Airzone 

permiten combinar varias 

tecnologías de climatización 

en una misma instalación, 

ajustandose a todo tipo de 

edificaciones.



Calidad del Aire 
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Calidad de aire interior

• Aire interior material 
particulado, sustancias 
orgánicas, inorgánicas, 
alérgenos, mezcla en 
suspensión en el aire

• Partículas finas PM2.5

mayor riesgo para la 

salud

• Una mala calidad del aire 

puede provocar alergias y 

enfermedades respiratorias.
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¿Qué es la ionización?

Calidad de aire interior

Proceso en el que un átomo o una molécula gana o

pierde electrones para formar iones cargados,

provocando un desequilibrio de la carga. Las moléculas

ionizadas actúan como núcleos de condensación para

partículas pequeñas que crecen y aumentan su masa.

 Reducción partículas inhaladas hasta 

un 46%

 Moléculas ionizadas capaces de 

actuar sobre compuestos orgánicos 

volátiles, bacterias, …

 Previene el efecto enfermedades 

como alergias

Purificación del aire con ionización

Se basa en la difusión de iones con carga negativa para

atraer las partículas con carga positiva. El resultado es

que las partículas pesan más, y caen al suelo.



Calidad del Aire
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Purification Box Daikin

Control de la calidad del aire de la instalación de climatización mediante la tecnología de ionización.

Permite la comunicación bidireccional para la gestión de equipos de A/A Daikin compatibles, la

monitorización y el tratamiento de la calidad del aire. Gestión y control a través de la app “Airzone DKN

EU” (disponible para iOS y Android).

Interfaz DKN EU Plus para 

el control remoto de la UI

Módulo de 

purificación Daikin

Ionizadores para el 

tratamiento del aire

Sensor de partículas 

de calidad de aire
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Antonio Melero

Técnico comercial de proyectos 

Castellón y Valencia

amelero@airzone.es

¡Gracias por la atención!

valencia@airzone.es

academy.airzonecontrol.com


