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Unidad central termostatos 
WiFi SYSTERM PH-CJ37 

Descripción general del termostato: 

Unidad de control central [F] Main Controler 
para varias centralitas tipo SYSTERM PH-PSB 
con la posibilidad de fijar la temperatura 
individual en distintas zonas o plantas, 
determinar la configuración y estado de los 
termopares en cada receptor  final. También 
indica el estado de batería de cada centralita 
emisora tipo módulos [E] y si tiene algún 
problema de conectividad. La combinación de 
la unidad central SYSTERM PH-CJ37 con otros 
componentes SYSTERM  convierte este en un 
potente sistema profesional para la regulación 
de temperatura en hoteles, chalets y edificios 
de varias plantas. 

Ventajas: 

1. Alcance señal hasta 300m en espacios abiertos. 
2. Alcance señal hasta 35m en espacios cerrados. 
3. Posibilidad de 22 programaciones semanales. 
4. Posibilidad de 6 variaciones de temperatura por día. 
5. Encendido inteligente por anticipación llamado PZT. 
6. Posibilidad de configuración rápida - confort, económico y fiesta. 
7. Cambio automático horario de invierno a verano y viceversa. 
8. Regulación sensibilidad histéresis ±0,1°C a ±1,5°C sobre temperatura configurada. 
9. Pantalla con LCD con retro-iluminada. 
10. Fácil e intuitivo manejo de programación. 
11. Posibilidad de comunicación por GSM móvil. 
12. Contador horas en funcionamiento. 
13. Calendario hasta año 2025. 
14. Sistema E-Eprom para guardar todos los datos en casos de fallo de red sin batería. 

Aplicaciones de uso: 

La unidad central termostatos WiFi SYSTERM PH-CJ37 esta ideado para ofrecer una sofisticada 
solución en control de temperatura en edificios y grandes instalaciones. Incluye la posibilidad de 
adquirir sofware gratuito para la programación y seguimiento continuo de la instalación, con la 
compra del dispositivo recibirá una clave con la licencia del software. 

Fuertes de este sistema es la total compatibilidad con todos los componentes SYSTERM de esta 
forma es posible incluso añadir un controlador GSM para tener el control de toda la instalación 
des del móvil. 

Con este módulo las posibilidades de ahorro y regulación de temperatura son infinitas, para 
más dudas por favor contactar. 
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Titulo: Unidad central termostatos WiFi SYSTERM PH-CJ37 

Descripción corta: Con la Unidad central termostatos WiFi SYSTERM PH-CJ37 puede controlar 
la temperatura de complejas instalaciones con radiadores eléctricos o de varios termostatos 
calefacción. 

Palabras clave: termostato calefaccion, unidad de control termostatos, sistema control 
termostatos, termostatos wifi, control termostatos wifi, control calefaccion electrica 
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