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Esta guía es de referencia sólo para el mercado de España
General
●
●

A través de la app de tado° recibirás instrucciones de instalación específicas para tu sistema de calefacción.
Manuales con instrucciones genéricas para instaladores profesionales se encuentran en tado.com/professional-manuals.

Calderas
tadoº es compatible con todas las calderas combi (mixtas) tradicionales de control por relé (on/off). En algunos modelos de
caldera, tadoº también puede ofrecer el control modulante para un mayor confort y eficiencia.

Sistemas de relé

Sistemas modulantes

── : temperatura en habitación / ── : temperatura de consigna / ▊: potencia de caldera

La calefacción se enciende (100%) y se apaga (0%)
completamente por ciclos de tiempo específicos basados en la
demanda de calor.

En sistemas digitales o modulantes, según la demanda de
calor, el sistema de calefacción modula la cantidad de calor
suplida para alcanzar y mantener una temperatura dada.

Por favor revisa la lista en la siguiente página para comprobar compatibilidad según la marca de la caldera y el tipo de control
disponible.

Suelo radiante
●
●
●

tado° puede controlar instalaciones de suelo radiante hidrónico (a base de agua).
tado° no está adaptado para suelo radiante eléctrico.
Si tienes suelo radiante que emite tanto calor como frío, o solo frío, no es compatible con tadoº.

Calefacción central (caldera compartida) y de distrito
●
●
●

tado° es casi siempre compatible en sistemas con calefacción central y de distrito.
Si ya tienes un termostato de pared controlando la calefacción, este puede ser reemplazado por un Termostato
Inteligente de tado°.
Si tu casa no tiene un termostato central, entonces te recomendamos nuestro Cabezal Termostático Inteligente - Kit de
Inicio V3+ junto con Cabezales Termostáticos Inteligentes adicionales para cada radiador. Un Termostato Inteligente de
tado° no es necesario en este caso.

Compatibilidad de calderas combi (mixtas)
●

La siguiente lista está basada en sistemas con un circuito de calefacción. Si tu caldera soporta varios circuitos de
calefacción, por favor ponte en contacto con nuestro soporte técnico y ayúdanos con la mayor cantidad de información
posible respecto a tu sistema.

Marca

Relé (on/off)

Control modulante

Comentarios

Ariston

Baxi

Líneas Luna / EcoBlue
Advance solo como relé

BaxiRoca

Beretta

Biasi

Bosch

Ferroli

Hermann

Junkers

Saunier Duval

Vaillant

Compatible
excepto si tiene instalado
Crono Comando

Viessmann

Si la marca de tu caldera no está en esta lista, por favor contacta con nuestro soporte y consultanos acerca de tu sistema de
calefacción específico.
Nota: aunque tado° funciona con un amplio rango de sistemas de calefacción, puede haber algunos que tado° no soporte en este
momento. En algunos casos la compatibilidad depende de la configuración del sistema de calefacción completo. Por favor ten en
cuenta que la información en esta guía es indicativa y en ningún caso exhaustiva.

