
¿Gasta demasiado en calefacción?

4U Control tiene la solución
optimización de la calefacción para residencias

¿Tiene exceso de temperatura en algunas 
habitaciones y frío en otras?

¿Podría visualizar las temperaturas para 
optimizar el gasto?

¿Pueden apagarse los radiadores automáticamente
 cuando se abren las ventanas?

¿Puedo programar diferentes temperaturas para 
cada habitación?



¿Gasta demasiado en calefacción?

Es un hecho que el precio del combustible para calefacción ha subido en los últi-
mos años, y todas las previsiones indican que seguirá aumentando. Este gasto se 
ve acentuado por el uso poco eficiente de la calefacción. Por cada grado que se 
aumenta la temperatura, el consumo energético crece un 7%  de media, por lo 
que hay que valorar la importancia de regular correctamente la temperatura de 
las estancias.

No todas las personas tienen las mismas necesidades, ni todas  las 
habitaciones tienen el mismo uso u orientación, y no todas las estancias 
necesitan estar calientes a las mismas horas. 

Precios del combustible

Necesidades individuales



Ahora, toda su calefacción tiene una sola zona.

• Toda la residencia

Nuestra propuesta es la zonificación:

Problemas con su sistema de calefacción actual:

La calefacción mantiene una temperatura similar en todas las 
estancias de la residencia, incluso en las que no hay gente. A 
continuación, una serie de preguntas que dejarán claro el derroche 
energético que existe en la residencia:

¿Por qué calentar el comedor cuando no está siendo utilizado?

¿Por qué mantener las habitaciones calientes si no hay nadie en 
ellas?

¿Tienen frío en algunas habitaciones y calor en otras?

¿Por qué seguir gastando dinero cuando se ventila una habitación? 

 Con un solo termostato, se demanda 
una única temperatura para todas las 
habitaciones, ¿realmente se consigue 
la misma temperatura? NO, puesto 
que la temperatura que consigue cada 
habitación depende de factores como 
orientación, ocupación, superficie...

Soluciones con los dispositivos de 4U Control:

No hay necesidad de mantener la residencia caliente de manera continua si hay 
zonas en las que no hay actividad. Divida en zonas la residencia, y comience a 
ahorrar:

Las habitaciones no necesitan la misma temperatura que los salones o 
comedores durante los horarios de actividades, comidas o limpieza. 

¿Y si hay algún residente que necesite estar en la habitación de manera continua? 

Programe la calefacción de esas habitaciones para el confort de su ocupante, 
sin derrochar energía, manteniendo el resto de habitaciones una temperatura 
más reducida.

De la misma forma, los despachos no necesitan calefacción 
si no hay nadie, ajuste la calefacción atendiendo a sus 
necesidades. 

El sistema i€co proporciona soluciones reales para todos los 
problemas de calefacción que se presentan en la residencia, 
de manera automática y previamente configurada.

¿Cómo se consigue el ahorro?

• Despachos• Habitaciones • Salones



 ¿Qué necesito? 
El sistema i€co multiplica el ahorro y el confort. Es fácilmente escalable para futuras 
ampliaciones. Únicamente instalando 1 cabezal por habitación y un iController cada 10 
zonas podrá disfrutar de todas las ventajas del sistema y empezar a ahorrar.

Ejemplo de 
habitación estándar

Control centralizado a través de un ordenador

Cabezal electrónico RF: Es un 
cabezal termostático electrónico 
que se enrosca a la válvula del 
radiador y permite controlarlo para 
regular su temperatura de manera 
precisa (0,5ºC).  Se instala sin 
necesidad de hacer obras. Permite 
hasta 13 configuraciones diarias, 
bloqueo para evitar uso no deseado 
y limitación de temperatura máxima 
entre otras funciones.

Cronotermostato RF: Controla 
los cabezales electrónicos, ya 
que mide de forma precisa la 
temperatura en el lugar en el 
que se encuentre, y permite 
previsualizar la temperatura actual 
en su pantalla y en la aplicación 
i€co. Recomendable su instalación 
cuando existen varios radiadores 
en una habitación.

más opciones para ahorrar:

Contacto de ventana RF: Detecta 
cuando se abre la ventana y ordena 
a los cabezales electrónicos que 
estén en su misma habitación que 
se apaguen, evitando malgastar 
energía.

iController: Permite el control 
de los dispositivos desde un 
ordenador, tanto desde la 
residencia como desde internet.

GAMA



El ahorro ya es posible

 Un sistema que funciona de manera automática y programada, ajustando la temperatura deseada para cada estancia, respetando las 
actividades programadas, las horas de las comidas, los momentos de limpieza, ventilación, etc.

 Además, programando los dispositivos a través del software gratuito para ordenador, se puede controlar todo el sistema cómodamente 
desde la recepción, optimizando el gasto y aumentando el confort.

 Con las apps para tablet y smartphone podrá realizar este control de la temperatura desde cualquier lugar y en cualquier momento,  
recibiendo feedback de la instalación en tiempo real. También existe la posibilidad de controlar y optimizar el gasto de varias residencias desde su 
sede central de manera remota.

¿Qué ventajas tendré?

¿Cómo funciona?

 El cabezal electrónico regula el caudal de agua que circula 
por el radiador, calentándolo más o menos dependiendo de la 
temperatura que seleccionemos.  Todo el sistema i€co se comunica por 
radiofrecuencia para transmitir la información entre los dispositivos. 

Apps disponibles en

sin obras rápida 
amortización

posibilidad 
de limitar las 
temperaturas

ahorro 
energético

sistema 
escalable



A continuación, mostramos un ejemplo de una instalación realizada en una residencia en Vizcaya para exponer los ahorros conseguidos y la 
previsión de los mismos de aquí a diez años.

Previsión a 10 años de gastos y ahorros del sistema de control i€co contra 
el método de control de calefacción tradicional.

264.128€

179.607€

12.386€

85.577€

Implantación del sistema i€co
Inversión 10.222,37 € + IVA
Duración de la instalación 4 días
Consumo de calefacción antes de la instalación del 
sistema i€co (temporada 2012/2013) 26.334 litros

Consumo de calefacción tras la instalación del sis-
tema i€co (temporada 2013/2014) 17.802 litros

Litros ahorrados 8.532 litros
Precio medio de compra del Gasóleo C 0,916 €/litro
Ahorro obtenido 32,40%
TOTAL AHORRADO EN UNA TEMPORADA  7.815,51 € 

¿Es rentable?

Número de radiadores en
• Habitaciones dobles 39
• Habitaciones individuales 30
• Baños 52
• Otras zonas (comedor, salón de actos, 

despachos, etc) 28

Combustible Gasóleo C
Consumo de calefacción (temporada 
2012/2013) 26334 litros

El sistema i€co se amortizará en tan solo 10 meses de uso y generará según 
los cálculos anteriores un ahorro en combustible de más de 85.000€* en 
10 años. Ahorrará el consumo de 8532 litros de gasóleo C y la emisión de 
26.022 Kg de CO2 al año.

Amortización 
del sistema 

en 10 meses

 *Considerando solo una subida anual del 2% del precio del gasóleo



 Somos fabricantes de dispositivos orientados al 
desarrollo y búsqueda de soluciones de control y 
regulación de calefacción que generen un ahorro 
energético y un mayor confort para los usuarios.

 Nuestros productos sirven para controlar y regular eficientemente 
sistemas de calefacción mediante radiadores convencionales de agua, 
tanto para sistemas individuales como de calefacción centralizada, de 
cualquier tipo de combustible.

Nuestros partners

 Disponemos de una red de partners 
autorizados para la implantación de las soluciones 
de 4U Control. Póngase en contacto con nosotros 
y le recomendaremos el partner que más se 
adecúe a sus necesidades, y éste se encargará 
de suministrar el producto, de instalarlo, y de 
financiaciarlo.

siga éste enlace y calcule 
cuál sería su ahorro

4ucontrol.com/ahorro



LA INNOVACIÓN ES LA BASE DEL FUTURO

Los dispositivos de 4U Control surgen como respuesta a 
la demanda de los consumidores por contar con nuevas 
soluciones tecnológicas que les permitan ahorrar en 
calefacción y al mismo tiempo mejorar las prestaciones 
que hasta ahora tenían con su sistema de calefacción.

Innovaciones orientadas a conseguir un menor gasto en 
calefacción, un mayor confort y una mejora del medio 
ambiente con menores emisiones de CO2.

www.4ucontrol.com
info@4ucontrol.com

91 795 10 00


