
Bosch EasyControl CT 200.
Controlador sencillo e inteligente para el hogar.

Controlador WiFi modulante.
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Bosch EasyControl CT 200:  
 

*  App EasyControl disponible para dispositivos Android 4.2 y iOS9

Temperatura personalizada en cada estancia

Eficiencia energética

confort dentro y fuera 
de casa. 

Descubre el controlador 
Bosch EasyControl CT 200.
La solución sencilla e inteligente, 
para ofrecer calidez en el hogar en 
combinación con calderas de 
condensación Condens marca Bosch.

Con el controlador BoschEasyControl,
la innovación entra en casa.

Función de 
autoaprendizaje

              Gracias a la función de
autoaprendizaje, memoriza los 
hábitos de consumo y  adapta la 
gestión del calor dentro de la 
casa para tener siempre la 
temperatura perfecta
cuando se necesite.

Fácil 
instalación

              Bosch EasyControl CT200 
destaca por su sencilla instalación, 
fácil manejo con rápida y sencilla 
configuración.

Diseño diferenciador
              No importa dónde 
              se decida instalarlo, 
porque su estética elegante y la 
pantalla táctil de cristal lo 
convierten en un objeto más de 
diseño en el hogar. 

               Con Bosch EasyControl CT 200 es fácil
            introducir la temperatura deseada para cada 
habitación: 21 °C en el salón, 19 °C en la habitación, 
20 °C en la cocina, y combinar el controlador modulante 
Bosch EasyControl con las válvulas termostáticas 
inteligentes Smart de radiador.
En conjunto, se encargarán de asegurar el confort en el 
hogar.

 Hasta un 25% de reducción en el consumo y un
  aumento de la eficiencia energética de la 
instalación de un 4% adicional. Bosch EasyControl CT 200 
aumenta el rendimiento de su sistema gracias a su 
funcionamiento modulante y, combinado con las válvulas 
termostáticas inteligentes Smart de radiador, mejora la 
clase de eficiencia energética del controlador hasta el 5% 
adicional. 

Control 
de presencia

              Disfruta de la libertad que 
ofrece el Bosch EasyControl CT200, 
ya que puede reconocer la posición 
GPS de su smartphone y darle la 
bienvenida a casa con el calor más 
confortable.

Control remoto
              Desde el sofá o fuera de casa, se puede manejar el 
            Bosch EasyControl CT 200 a través de la aplicación 
Bosch Control. La aplicación garantiza un control continuo 
pudiendo decidir cada temperatura al instante.
Programación semanal tanto para calefacción como para 
agua caliente sanitaria. Además, con la aplicación podrás 
monitorizar el consumo y, en el caso de ocurrir alguna anomalía, 
realizar una solicitud de asistencia técnica inmediata con un simple 
"toque".
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Conexión sin cables a caldera mediante el accesorio Control 
Key K20 RF o bien con cables vía Bus. Control de la instalación 
de calefacción via WiFi mediante la app gratuita Bosch Control.

Posibilidad de programar curva de calefacción por temperatura 
exterior sin necesidad de instalar sonda exterior (lectura de datos 
climatológicos en su zona a través de internet). 

Control de temperatura en cada habitación mediante las válvulas 
inteligentes Smart de radiador. Posibilidad de modificar la 
temperatura ambiente deseada en el propio controlador de medio  
a medio grado.

Control total sobre los datos. Se puede decidir en cualquier 
momento qué funciones inteligentes utilizar activándolas y 
desactivándolas en cualquier momento.

Detección de presencia y aprendizaje de comportamiento en el uso 
de la calefacción para establecer un programa que se adapte a las 
necesidades garantizando el mínimo consumo.

Clase VI según ErP (4% de eficiencia energética adicional) y 
hasta un 5% en combinación con las válvulas termostáticas 
inteligentes Smart de radiador.

Posibilidad de visualizar el consumo energético de su instalación.

Termostato modulante programador con conexión vía WiFi, 
para el control de calefacción y a.c.s. de calderas Bosch.

Bosch EasyControl CT 200

Información Club Junkers plus
Si aún no eres socio de nuestro exclusivo  
club para profesionales, date de alta en:  
www.junkersboschplus.es

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Calle de los Hermanos García Noblejas, 19 
28037 Madrid

www.junkers-bosch.es

Termostato modulante WiFi para controlar las calderas Bosch,  
modelos Condens 2300i W, Condens 4300i W, Condens 5300i WT, 
Condens 6000 y Condens 8700i W.

Cómo contactar con nosotros
Aviso de averías
Tel.: 91 175 90 92
Email: asistencia-tecnica.boschtermotecnia@es.bosch.com

Información general para el usuario final
Tel.: 902 100 724 – 91 175 90 92
Email: atencion-clientes.boschtermotecnia@es.bosch.com

Soporte técnico al profesional
Tel.: 902 410 014
E-mail: soporte.boschtermotecnia@es.bosch.com

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Calle de los Hermanos García Noblejas, 19 28037 Madrid

www.junkers-bosch.es


