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¡Bienvenido al mundo de paneles infrarrojos de Heat4All!
Cuando elige un panel Heat4All ICONIC de Heat4All, se está decidiendo
por un producto de diseño hecho en Austria. Producimos para usted
sistemas de calefacción ecológicos, eficientes, innovadores y económicos;
desarrollados usando las más recientes tecnologías e incorporando
componentes de alta tecnología y amigables con el medio ambiente.
Trabajamos con la meta de ofrecerle a usted, nuestro valioso cliente, la
mejor relación desempeño/precio. Por lo tanto, nuestra tarea es entregarle
el más alto rendimiento tecnológico y creatividad en el diseño a un precio asequible, para que
usted pueda disfrutar la calefacción con radiación infrarroja.
En nuestro esfuerzo por ofrecer únicamente productos de la más alta calidad, hemos resuelto
trabajar en equipo de manera exclusiva con la conocida empresa austriaca Koller, para el
desarrollo y producción de nuestro paneles infrarrojos. La gestión conjunta del know-how de
Heat4All en el campo de la calefacción infrarroja y la experiencia tecnológica y electrónica
de años de la empresa de la región Waldviertel Koller, nos permiten entregarle a usted un
producto de la más alta calidad hecho en Austria para la calefacción de las habitaciones en su
casa o empresa. Nuestro mayor volumen de producción, mayor capacidad de almacenamiento
y menor tiempo de entrega aseguran nuestro crecimiento internacional.
Gracias a este nuevo trabajo conjunto, ¡nos alegramos en presentarle el día de hoy nuestra
nueva generación de productos: Heat4All ICONIC!
Los paneles Heat4All ICONIC son nuestro más reciente desarrollo tecnológico en el campo de la
calefacción infrarroja. Nuestros nuevos productos se destacan de los modelos anteriores por
su mayor eficiencia de radiación, por lo que ahora nos es posible calentar sus habitaciones con
un consumo energético mucho menor. De esta manera, los paneles Heat4All ICONIC lo ayudan
a reducir considerablemente sus costos de calefacción.
Nuestra nueva generación de productos Heat4All ICONIC también tiene un nuevo repertorio
de posibilidades en cuanto al diseño, para vivir o trabajar en su lugar soñado. Así usted tenga
interés en nuestro modelo clásico, o en nuestros paneles con Imagen, de Espejo o Vidrio
Decorativo—nunca antes habíamos tenido una selección más grande de imágenes, colores
de vidrio y opciones de configuración para la calefacción en su hogar, oficina o habitaciones
húmedas para presentarle.
Le agradezco por su interés y le deseo una experiencia única de calefacción con nuestros
modelos Heat4All ICONIC.

Nice to heat you...

Cordialmente,

Norbert Cuder
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CALEFACCIÓN INFRARROJA – LA NATURALEZA Y NOSOTROS

Heat4All ICONIC de Vidrio con Imagen

Heat4All tiene como modelo a quienes quieren vivir de una manera saludable y sostenible, y que piensan en
la naturaleza y sus fuerzas únicas; para unir su experiencia y ciencia en sus nuevos paneles infrarrojos de alta
calidad ICONIC.
En la naturaleza, la radiación infrarroja es muy extendida: Los rayos del sol o un agradable y crujiente fuego en la
chimenea son fuentes naturales de radiación infrarroja. Aproximadamente el 50% de la radiación solar que llega
a la superficie de la tierra es infrarroja. Ésta es responsable por nuestra sensación de calor al estar bajo el sol, y
también de que podamos disfrutar los baños de sol. La radiación infrarroja no tiene nada que ver con la dañina
radiación ultra violeta del sol, que es el 50% restante de la radiación emitida, que podemos ver y llamamos “luz”.
El fuego emite principalmente radiación infrarroja, que produce el efecto de calor.
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La radiación infrarroja, y sus propiedades para calentar, fueron descubiertas en el año 1800 por el científico,
astrónomo y músico anglo-alemán Friedrich Wilhelm Herschel, quien a través de sus investigaciones aprendió
a medir la temperatura de los diferentes colores de la luz del sol y concluyó que la mayor parte del calor resulta
en el espectro infrarrojo. Las tecnologías de calefacción infrarrojas han estado presentes en la industria en muchos campos por siglos. La estación espacial rusa MIR fue calentada sin interrupción durante 18 años por esta
tecnología. También grandes cruceros como el conocido “Traumschiff” utilizan la calefacción infrarroja desde
hace tiempo.
Las ventajas especiales de la calefacción infrarroja como su sistema predilecto son tan numerosas como sus
campos de acción y posibilidades de configuración.
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FUNCIONAMIENTO DE UN HEAT4ALL ICONIC

Heat4All ICONIC con Imagen

Todos los sistemas de calefacción tradicionales (eléctricos, gas, bombas de calor) siguen el principio de transferencia de calor por convección. Es decir, calentando el aire, lo que luego calienta a las personas y objetos en una
habitación. La convección hace que el calor no se distribuya uniformemente, generando una atmósfera incómoda. Esto hace que se desperdicie mucha energía. Como el aire caliente asciende, los sistemas de calefacción por
convección generan temperaturas bajas cerca del piso y altas temperaturas en el techo.
Antes de que las personas en un habitación puedan sentir este calor, todo de aire de su interior debe calentarse.
Durante este tiempo, parte del aire se escapa de la habitación, generando pérdidas energéticas. Adicionalmente, la diferencia de temperatura en la habitación y la generación de polvo por el aire en movimiento pueden
generar algún malestar. Esto no solo es incómodo, sino que también puede ser problemático para personas con
alergias. También, el aire pierde mucha humedad (y se seca) en el proceso.
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El calentamiento infrarrojo, por otro lado, no calienta el aire sino las paredes y todos los elementos de la habitación. La radiación infrarroja se distribuye equitativamente. Éste es un proceso completamente natural y funciona de manera similar a la radiación solar o a una estufa cerámica. Al calentar con paneles infrarrojos, el calor
se siente pocos minutos después de iniciar el sistema, el aire no se calienta y por lo tanto no se seca. También
se reduce la generación de polvo, porque el aire no está en constante movimiento. Como la transferencia de
calor es independiente de la temperatura del aire, el aire de la habitación puede moverse desde y hacia otras
habitaciones sin efectos negativos. A través de la radiación directa del Heat4All ICONIC, y de los objetos de la habitación que son calentados, la sensación térmica de una habitación es mayor por 2-3ºC, comparándola con un
sistema de calefacción convencional. Esto permite menores tiempos de calentamiento y temperaturas objetivo
más bajas. La agradable radiación infrarroja de los paneles infrarrojos se sentirá más cómoda, y como necesita
menos tiempo para calentar y para mantener el sistema encendido, los costos de calefacción se reducirán.
Todas estas ventajas frente a los sistemas de calefacción convencionales están a su alcance con nuestros paneles Heat4All ICONIC, en los cuales encontrará materiales de alta calidad, fabricados con tecnologías eficientes
usando los procesos de fabricación más avanzados.
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HEAT4ALL ICONIC – LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE CALENTADORES

Heat4All ICONIC Clásico
Heat4All ICONIC Clásico

Tecnología Hecha en Austria
En cooperación con nuestro socio de diseño y producción Koller, logramos que nuestra nueva generación de
productos Heat4All ICONIC una mayor eficiencia en la radiación comparado con otras empresas que ofrecen
calentadores infrarrojos. Este extraordinario resultado se debe a un aislante que refleja la radiación, desarrollado
exclusivamente para nuestros nuevos paneles; así como a una nueva cubierta con mayor emisividad de 0,96*.
La mayor eficiencia permite un menor consumo energético y reduce el tiempo de operación promedio diario,
así que por esta razón sus costos de calefacción se reducirán.

El porcentaje de
radiación infrarroja-C
de nuestros efectivos
paneles Heat4All
ICONIC es del 99,9%*.

Construcción de los nuevos
paneles Heat4All ICONIC
1. Superficie laminada emisora con
un alto factor de emisión IR y
estabilidad UV
2. Elemento calefactor de la más alta
calidad con conductores de constantán
3. Aislante térmico con reflector de
radiación IR
4. Panel trasero laminado
5. Mecanismo para fijar en la pared.
Estable, flexible y diseñado para
el panel

99,9 %

*Fuente: Estudio de la Universidad Técnica de Stuttgart de la medición
de la eficiencia de la radiación (06/2016)
06

Además, nuestra tecnología nos permite ahora un porcentaje de emisión de Radiación C del 99%*. Aparte del
porcentaje de emisión, la eficiencia de radiación es otra medida de la capacidad del panel. En un muy buen
calentador, ésta debe ser mínimo de 50% hacia el frente y 70% en total. La eficiencia de radiación de nuestros
paneles Heat4All ICONIC es 55,1% hacia el frente y 71,1% en total*, haciendo que la línea Heat4All ICONIC
sea en la actualidad una de las que alcanza la más alta eficiencia en el mercado. Después de un tiempo de
funcionamiento de apenas 4 minutos, nuestros paneles alcanzan una temperatura de hasta 60ºC*, así que la
radiación infrarroja está lista para ser transmitida al poco tiempo. Todo esto fue comprobado por un estudio
realizado a petición nuestra por la Universidad Técnica de Stuttgart, del cual puede encontrar más detalles en
nuestra página web en www.heat4all.com.
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HEAT4ALL ICONIC – LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE CALENTADORES

Heat4All ICONIC con Imagen

Las ventajas de un Heat4All ICONIC Heat4All ICONIC
… para su presupuesto

n
n
n
n

Bajo costo de inversión
Bajo costo de calefacción
Sin costos de mantenimiento
Sin costos secundarios ocultos

... para su propio bienestar

n
n

Clima agradable en la habitación
Sin movimiento del aire ni generación de polvo

… para la planeación de su
habitación u oficina

n
n
n

Sencillo sistema de montaje
Ampliable en todo momento
Apropiado para cualquier tipo de edificación

Design unlimited
Gracias a su diversidad en opciones de diseño, nuestra nueva generación de productos Heat4All ICONIC lo lleva
a un nuevo nivel de posibilidades, para organizar su habitación u oficina según su deseo personal. Le ofrecemos una selección de diseños como nunca antes para sus paneles con imagen, y nuestros nuevos colores de
vidrio le encantarán. También nuestras opciones para los baños. Usted puede, por ejemplo, escoger nuestro
panel de espejo en diversos tamaños, o un soporte para toallas diseñados de manera personalizada según sus
propias especificaciones y gustos.

Descubra en las siguientes páginas nuestras líneas de modelos Heat4All ICONIC y permita que nuestra más
reciente tecnología “Hecha en Austria” lo inspiren.
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HEAT4ALL ICONIC CLÁSICO
(SIN MARCO)

Heat4All ICONIC Clásico
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO
Superficie:
Panel trasero:
Campo de aplicación:
Temperatura de la superficie:
Voltaje:
Color:
Protección:
Seguro de temperatura:
Conector/Cable:

INSTALACIÓN

Lámina de acero, recubierto en polvo
Montaje en el techo o paredes
Lámina de acero, recubierto en polvo
Calentamiento directo
aproximadamente entre 90° C y 110° C
230 Volt, 50/60 Hz
blanco
IP 45, protección clase 1
1-2 sensores, dependiendo de las dimensiones del panel
Tipo CEE 7/7 envuelto, plano 8 mm; longitud del cable: 1,9 m

Certificados:
MODELO

Heat4All ICONIC Clásico con montaje en el techo

Los modelos Heat4All ICONIC Clásico seducen con su forma sencilla y elegante, con una superficie ligera y blanca. Con
nuestra línea clásica le ofrecemos una variante de bajo costo para la calefacción del ambiente.
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Heat4All ICONIC Clásico 250
Heat4All ICONIC Clásico 350
Heat4All ICONIC Clásico 420
Heat4All ICONIC Clásico 540
Heat4All ICONIC Clásico 750
Heat4All ICONIC Clásico 820
Heat4All ICONIC Clásico 870
Heat4All ICONIC Clásico 900
Heat4All ICONIC Clásico 1200
Heat4All ICONIC Clásico 1250

DIMENSIONES
[mm]
600 x 300 x 21
900 x 300 x 21
600 x 600 x 21
800 x 600 x 21
900 x 700 x 21
1700 x 400 x 21
1195 x 595 x 21
1000 x 800 x 21
1200 x 800 x 21
1600 x 600 x 21

POTENCIA
NOMINAL [W]
200
310
350
450
600
710
730
780
1000
1000

PESO
[kg]
4,6
6,7
8,6
11,3
14,6
15,9
16,2
18,4
21,9
22,0

ÁREA DE EFECTO
[m²]
3-6
4-8
6-11
7-13
11-18
12-20
12-21
13-22
17-29
18-30
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HEAT4ALL ICONIC CON IMAGEN
(CON O SIN MARCO)
El modelo estándar lo incluye

Heat4All ICONIC con Imagen
MODELO

Heat4All ICONIC con Imagen
Un panel Heat4All ICONIC con Imagen le permite acomodar sus espacios con un verdadero elemento de diseño
personalizado. Nuestra galería de imágenes, nuestra colección de arte y la Impresión Personalizada Heat4All le
ofrecen una gran variedad de posibilidades.
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO
Superficie:
Panel trasero:
Campo de aplicación:
Temperatura de la superficie:
Voltaje:
Color:
Protección:
Seguro de temperatura:
Conector/Cable:
Certificados:
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INSTALACIÓN

Montaje en o paredes
Vidrio de seguridad ESG, liso
Lámina de acero, recubierto en polvo
Calentamiento directo
Aproximadamente entre 90° C y 110° C
230 Volt, 50/60 Hz
impreso
IP 45, protección clase 1
1-2 sensores, dependiendo de las dimensiones del panel
Tipo CEE 7/7 envuelto, plano 8 mm; longitud del cable: 1,9 m

Heat4All ICONIC con Imagen 250
Heat4All ICONIC con Imagen 420
Heat4All ICONIC con Imagen 540
Heat4All ICONIC con Imagen 750
Heat4All ICONIC con Imagen 870
Heat4All ICONIC con Imagen 900
Heat4All ICONIC con Imagen 1200
Heat4All ICONIC con Imagen 1250

DIMENSIONES
[mm]
600 x 300 x 21
600 x 600 x 21
800 x 600 x 21
900 x 700 x 21
1195 x 595 x 21
1000 x 800 x 21
1200 x 800 x 21
1600 x 600 x 21

POTENCIA
NOMINAL [W]
200
350
450
600
730
780
1000
1000

PESO
[kg]
5,1
9,7
12,8
16,6
18,5
20,9
24,9
25,0

ÁREA DE EFECTO
[m²]
3-6
6-11
7-13
11-18
12-21
13-22
17-29
18-30

MARCOS
(Exclusivamente para los modelos Heat4All ICONIC con Imagen/ de Vidrio con Imagen)

Plata Mate
7004

Negro Mate
7021

Nogal Estructural
7318

Dorado Brillante
7001

Mercurio Cepillado
7327
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HEAT4ALL ICONIC DE VIDRIO CON IMAGEN
(CON O SIN MARCO)
El modelo estándar lo incluye

Heat4All ICONIC de Vidrio con Imagen

Heat4All ICONIC de Vidrio con Imagen
MODELO

El panel Heat4All ICONIC de Vidrio con Imagen también da algunos acentos de diseño individuales a su habitación
u oficina y fascina con el uso de la superficie de vidrio, lo que permite algunos efectos de brillo. En nuestra
galería de imágenes encontrará una gran selección de motivos seleccionados especialmente para usted.
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO
Superficie:
Panel trasero:
Campo de aplicación:
Temperatura de la superficie:
Voltaje:
Color:
Protección:
Seguro de temperatura:
Conector/Cable:

INSTALACIÓN

Montaje en o paredes
Vidrio de seguridad ESG, liso
Lámina de acero, recubierto en polvo
Calentamiento directo
Aproximadamente entre 90° C y 110° C
230 Volt, 50/60 Hz
impreso
IP 45, protección clase 1
1-2 sensores, dependiendo de las dimensiones del panel
Tipo CEE 7/7 envuelto, plano 8 mm; longitud del cable: 1,9 m

Heat4All ICONIC de Vidrio con Imagen 250
Heat4All ICONIC de Vidrio con Imagen 420
Heat4All ICONIC de Vidrio con Imagen 540
Heat4All ICONIC de Vidrio con Imagen 750
Heat4All ICONIC de Vidrio con Imagen 870
Heat4All ICONIC de Vidrio con Imagen 900
Heat4All ICONIC de Vidrio con Imagen 1200
Heat4All ICONIC de Vidrio con Imagen 1250

DIMENSIONES
[mm]
600 x 300 x 21
600 x 600 x 21
800 x 600 x 21
900 x 700 x 21
1195 x 595 x 21
1000 x 800 x 21
1200 x 800 x 21
1600 x 600 x 21

POTENCIA
NOMINAL [W]
200
350
450
600
730
780
1000
1000

PESO ÁREA DE EFECTO
[kg]
[m²]
5,1
3-6
9,7
6-11
12,8
7-13
16,6
11-18
18,5
12-21
20,9
13-22
24,9
17-29
25,0
18-30

MARCOS
(Exclusivamente para los modelos Heat4All ICONIC con Imagen/ de Vidrio con Imagen)

Certificados:

14

Plata Mate
7004

Negro Mate
7021

Nogal Estructural
7318

Dorado Brillante
7001

Mercurio Cepillado
7327
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HEAT4ALL ICONIC DE ESPEJO
(SIN MARCO)

Heat4All ICONIC de Espejo

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO
Superficie:
Panel trasero:
Campo de aplicación:
Temperatura de la superficie:
Voltaje:
Color:
Protección:
Seguro de temperatura:
Conector/Cable:
Certificados:
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INSTALACIÓN

Montaje en o paredes
Vidrio de seguridad ESG, liso
Lámina de acero, recubierto en polvo
Calentamiento directo
Aproximadamente entre 90° C y 110° C
230 Volt, 50/60 Hz
Espejo
IP 45, protección clase 1
1-2 sensores, dependiendo de las dimensiones del panel
Tipo CEE 7/7 envuelto, plano 8 mm; longitud del cable: 1,9 m

Heat4All ICONIC de Espejo

Así lo coloque en el baño, en su guardarropa, o como punto de referencia en su pared, el panel Heat4All
ICONIC de Espejo es una variante elegante para calentar las habitaciones.
MODELO
Heat4All ICONIC de Espejo 250
Heat4All ICONIC de Espejo 350
Heat4All ICONIC de Espejo 420
Heat4All ICONIC de Espejo 540
Heat4All ICONIC de Espejo 750
Heat4All ICONIC de Espejo 870
Heat4All ICONIC de Espejo 900
Heat4All ICONIC de Espejo 1200
Heat4All ICONIC de Espejo 1250

DIMENSIONES
[mm]
600 x 300 x 21
900 x 300 x 21
600 x 600 x 21
800 x 600 x 21
900 x 700 x 21
1195 x 595 x 21
1000 x 800 x 21
1200 x 800 x 21
1600 x 600 x 21

POTENCIA
NOMINAL [W]
200
310
350
450
600
730
780
1000
1000

PESO
[kg]
6,1
8,8
11,6
15,2
19,8
21,5
25,0
29,8
29,9

ÁREA DE EFECTO
[m²]
3-6
4-8
6-11
7-13
11-18
12-21
13-22
17-29
18-30
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HEAT4ALL ICONIC DE VIDRIO DECORATIVO
(CON O SIN MARCO)
El modelo estándar lo incluye

Heat4All ICONIC de Vidrio Decorativo

Heat4All ICONIC de Vidrio Decorativo como tablero
MODELO

Nuestra línea Heat4All ICONIC de Vidrio Decorativo le ofrece una variedad de posibilidades nunca antes vista
con su selección de colores. Aparte de nuestros ocho colores estándar, usted puede elegir cualquier otro color
(RAL o CMYK) por un costo adicional. Como tablero es ideal para su cocina, restaurante u oficina, para anotar el
menú, la lista de compras o información comercial.
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO
Superficie:
Panel trasero:
Campo de aplicación:
Temperatura de la superficie:
Voltaje:
Color:
Protección:
Seguro de temperatura:
Conector/Cable:
Certificados:
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INSTALACIÓN

Montaje en o paredes
Vidrio de seguridad ESG, liso
Lámina de acero, recubierto en polvo
Calentamiento directo
Aproximadamente entre 90° C y 110° C
230 Volt, 50/60 Hz
blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul, gris, negro
IP 45, protección clase 1
1-2 sensores, dependiendo de las dimensiones del panel
Tipo CEE 7/7 envuelto, plano 8 mm; longitud del cable: 1,9 m

Heat4All ICONIC de Vidrio Decorativo 250
Heat4All ICONIC de Vidrio Decorativo 350
Heat4All ICONIC de Vidrio Decorativo 420
Heat4All ICONIC de Vidrio Decorativo 540
Heat4All ICONIC de Vidrio Decorativo 750
Heat4All ICONIC de Vidrio Decorativo 870
Heat4All ICONIC de Vidrio Decorativo 900
Heat4All ICONIC de Vidrio Decorativo 1200
Heat4All ICONIC de Vidrio Decorativo 1250

blanco

amarillo

naranja

rojo

DIMENSIONES
[mm]
600 x 300 x 21
900 x 300 x 21
600 x 600 x 21
800 x 600 x 21
900 x 700 x 21
1195 x 595 x 21
1000 x 800 x 21
1200 x 800 x 21
1600 x 600 x 21

verde

POTENCIA
NOMINAL [W]
200
310
350
450
600
730
780
1000
1000

azul

PESO
[kg]
5,1
7,3
9,7
12,8
16,6
18,5
20,9
24,9
25,0

gris

(Es posible que exista una diferencia en el color del panel por la calidad de la impresión.
Los marcos posibles están en la página 13.)

ÁREA DE EFECTO
[m²]
3-6
4-8
6-11
7-13
11-18
12-21
13-22
17-29
18-30

negro
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HEAT4ALL ICONIC SECADOR DE TOALLAS/
CALENTADOR DE BAÑOS

HEAT4ALL ICONIC ACCESORIOS
HEAT4ALL ICONIC SOPORTES PARA EL SECADOR DE TOALLAS

HEAT4ALL ICONIC SOPORTES DE PIE
¿No quiere montar su panel en la pared, y prefiere usarlo como una herramienta móvil independiente
para usar en cualquier lugar de la habitación? ¡Nuestros soportes de alta calidad, con su diseño exclusivo,
son exactamente lo que necesita!

Heat4All ICONIC de Vidrio con Imagen como secador de toallas

El Secador de Toallas Heat4All ICONIC funciona como calentador de baño y también sus toallas si se encuentran en el soporte. Nos alegramos de poder ofrecerle, por primera vez, todos nuestros modelos y también
diseños para que elija como Secador de Toallas. Los nuevos estribos hacen que este producto resalte con
elegancia.
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO
Las correspondientes al modelo Heat4All ICONIC que usted elija. Solo se puede montar verticalmente.
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HEAT4ALL GALERÍA DE IMÁGENES

Funcionalidad y diseño—Heat4All sorprende
a través de la individualidad, no solo con la
eficiencia técnica de sus productos, sino también
en posibilidades de diseño. Con sus valiosas
imágenes seleccionadas especialmente para
usted, usted puede diseñar su habitación u oficina
según propia concepción.
Déjese inspirar por nuestra Galería de Imágenes
Heat4All—un sinnúmero de posibilidades de
diseño únicas lo esperan.
Puede disfrutar nuestra galería completa en
www.heat4all.com.

Heat4All ICONIC con Imagen

Diseños para Heat4All ICONIC con Imagen / de Vidrio con Imagen

Calma

Panoramas Urbanos

11798310

4428450

14361043

8338065

16148424

Naturaleza

7187055
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10996534

8080811

12290792

13571777

14777146

7297291

3617038

2481900

11808015

Diseño

23250630

12194212

6730913

12569040

7599687
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HEAT4ALL GALERÍA DE IMÁGENES
Flores

13649031

12774590

10903214

10030860

8952443

15273155

24954870

13299192

4520931

Pinturas

7600753

Impresiones

13910123

11582390

18591815

36952386
17664469

Paisajes

49058016

30574540

9259901

8120260

13751488

4762522

10035934

23474184

6850970

11474118

8026311

13408360

6796765

Zen

7414443

14773563

15091371

14394465

14889391

5165571

12720600

13307999

El corte de la imagen puede variar dependiendo de las dimensiones del panel. Es posible que haya algunas
diferencias en los colores por la calidad de la impresión.
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HEAT4ALL ART COLLECTION

Torre Eiffel
Robert Delaunay

Bodegón con frutas
Paul Cézanne

¿Sueña con una obra de arte de un pintor de talla internacional como Claude
Monet o Gustav Klimt para su habitación? Gracias a nuestra cooperación con
Artothek, un archivo digital de imágenes de la más alta calidad, con énfasis en
pinturas, y que trabajan de la mano con incontables museos nacionales e internacionales, podemos darle acceso a una cantidad de obras de artistas reconocidos, que con gusto llevaremos a su habitación.
Le presentamos una pequeña selección de la Colección de Arte Heat4All, todos
los diseños disponibles están en www.artothek.de.

Ilustración
de Calendario
Alfons Mucha
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Blanche Hoschedé pintando
Claude Monet

De vuelta a la tierra
Catrin Welz-Stein

El beso
Gustav Klimt

Ramo de Gladiolos,
lirios y margaritas
Egon Schiele

Novela Concentrada
Paul Klee

Judith I
Gustav Klimt

Mujer que tiene
una fruta
Paul Gauguin

Dos mujeres de Tahití
Paul Gauguin

Establos
Franz Marc

Liebre Joven
Albrecht Dürer

Mona Lisa
Leonardo da Vinci

Flora sobre
las piedras
Paul Klee

Atardecer
Alexej von Jawlensky

Prismas
Robet Delaunay

Girasoles
Egon Schiele

Modelo Femenino
Egon Schiele

Sueño de verano
Catrin Welz-Stein

Caballo azul
Franz Marc

Terraza de café
por la noche
Vincent van Gogh
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HEAT4ALL PERSONAL PRINTING

HEAT4ALL SISTEMA DE MONTAJE

El recuerdo de un momento hermoso, de personas que ama, o el romántico atardecer de las últimas vacaciones que haya capturado en una fotografía—Heat4All también le ofrece la posibilidad de imprimir su
diseño personalizado en uno de nuestros paneles con imagen.
También existe la posibilidad de utilizar logos de empresas, frases u otro tipo de gráficas. La resolución de
impresión óptima es de 300ppp en el tamaño del panel. Con gusto le ayudamos en la edición de la imagen.
Solo puede utilizar una imagen de la cual tenga la correspondiente licencia de uso.

El sistema de montaje estándar Heat4All que se entrega junto al panel, con el separador para
fijar los paneles a la pared ...

... le permiten fijar su panel Heat4All ICONIC de una manera sencilla y rápida.
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HEAT4ALL SISTEMAS DE CONTROL
Heat4All Termostato De Habitación (Inalámbrico)
HomeMatic Zentrale
El HomeMatic Zentrale es el centro del sistema de control de todos sus paneles
infrarrojos Heat4All. El innovador dispositivo sirve como el concentrador que
conecta todos los otros componentes a nuestro sistema de control que es fácil de
manejar. Puede ser programado de una manera sencilla e intuitiva desde su PC.

HomeMatic Termostato De Pared (Inalámbrico)
Para lograr la temperatura perfecta en cada habitación le recomendamos usar
nuestro Termostato de Pared de HomeMatic que le permite regular de manera
individual la temperatura de cada habitación, desde la cálida sala hasta la fresca
habitación. Simplemente instale un termostato en cada habitación y ajuste la
temperatura deseada.

HomeMatic Actuador De Interruptor
El actuador de interruptor HomeMatic funciona como un adaptador entre el
interruptor y su panel de calefacción. Es muy sencillo de instalar y conecta
inmediatamente sus paneles infrarrojos a nuestro sistema de control fácil de usar.

El Termostato de habitación H4A sirve para cambios en el control de temperatura de
sistemas de calefacción eléctricos en casas, apartamentos y oficinas. El termostato
inalámbrico de H4A cuenta con una pantalla con luz propia. Su principal ventaja es
la simpleza y flexibilidad de su instalación. No necesita cables ni conexiones de red.
El termostato inalámbrico puede conectarse a máximo 9 receptores.
Ventajas del Termostato Inalámbrico de Heat4All:
• 7 programas semanales / 6 cambios de temperatura diarios
• Instalación sencilla y flexible - sin necesidad de conexión de red o cables
• Cambios rápidos de temperatura
• Información acerca de horarios / seguro para niños / seguro de botones
• Programación de acuerdo al día (lun-vie, sab-dom y lun-dom)
• Protección anticongelante (3ºC), alarma de batería baja
• Alcance de hasta 35 m

Heat4All Termostato De Habitación con rueda
(Inalámbrico)
El Termostato de habitación Heat4Aall con rueda le permite configurar la
temperatura de manera intuitiva a través de la rueda de control.

Heat4All Actuador De Interruptor Empotrado
El Actuador de interruptor Empotrado de H4A enciende y apaga el panel conectado,
basado en la información recibida por el termostato. Su principal ventaja es que se
instala a una toma empotrada.

HomeMatic Actuador De Interruptor Empotrado
El actuador de interruptor empotrado de HomeMatic le permite conectar de
manera inalámbrica sus paneles de calefacción a su sistema de control HomeMatic.
Se instala en la pared justo detrás del panel.

Heat4All Actuador De Interruptor
El Actuador de interruptor de H4A enciende y apaga el panel conectado, basado
en la información recibida por el termostato. Se conecta directamente en la toma.

HomeMatic Sistema de control para Smartphone,
Tablet y PC
Para su mayor comodidad, también es posible controlar todos los componentes
de su sistema HomeMatic de una manera sencilla, usando la aplicación para
Smartphone, Tablet y PC. Con ella práctica aplicación puede encender y apagar
todos sus paneles Heat4All, cambiar la configuración de temperatura desde
cualquier lugar y supervisar la temperatura de las habitaciones, dónde y cuándo
usted quiera.
TENGA EN CUENTA: El uso de el control remoto HomeMatic es gratis por el primer
año. La cantidad que se pagará después de un año es determinado por HomeMatic
y no recibe influencia de Heat4all en este recargo.
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Heat4All Termostato Para Tomas TS 10
El termostato para tomas TS10 introduce un nuevo nivel de conveniencia para
controlar su sistema de calefacción infrarrojo. Además de controlar la temperatura,
puede activar un programa temporal. Este termostato ofrece una gran relación
costo/desempeño.

31

NUESTRA PRODUCCIÓN
Fabrica Vitis / Baja Austria

El desarrollo y producción de los paneles infrarrojos Heat4All ICONIC se hace en Austria, en cooperación con
nuestro socio Koller en la planta de Vitis en la región austriaca de Waldviertel. Un equipo altamente calificado
construye para usted diariamente la nueva generación de productos de calefacción.
Distinguida en múltiples ocasiones, la empresa Koller recibió en el año 1998 el escudo nacional de Austria, y
puede mostrar el sello de calidad Austria Gütezeichen.

HEAT4ALL INTERNACIONAL

Presente en 23 países, Heat4All le ofrece junto
a sus distribuidores una asesoría personal y
competente, ventas orientadas a la solución
y asistencia en el sitio cualificada. Puede
encontrar un asesor personal en su zona en la
página www.heat4all.com.

GARANTÍA Y CERTIFICADOS
Nuestra garantía y numerosos certificados dan testimonio de nuestra calidad, de la eficiencia de nuestros productos y de la seguridad para las personas y medio ambiente. Con un panel infrarrojo Heat4All, usted adquiere
un producto único y excelente en tecnología y diseño.

IP 45
Otorgamos un tiempo de 96 meses de garantía en el funcionamiento de los paneles infrared ICONIC, (smartline 60 meses) y también 36 meses de garantía para los marcos y la publicación. Además, todos los componentes eléctricos, por ejemplo los termostatos y actuadores viene con una garantía de 24 meses.
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