USA & Canadá

Control Wi-Fi NaviLink™
Hoja de Especificaciones
• El Control Wi-Fi Navien NaviLink™ es un accesorio que permite al usuario final
ajustar la temperatura del agua, acceder a datos de uso y recibir notificaciones de
diagnóstico mediante una aplicación desde su smartphone o tablet
• Compatible con los siguientes modelos Navien:
Calentadores de Agua serie NPE
Combi Boiler serie NCB
Boiler serie NHB

• El sistema NaviLink permite controlar una unidad conectada a uno de tres canales
disponibles O un sistema en cascada* con hasta 8 unidades por canal
* SOLO sistemas NPE o NHB en cascada con capacidad máxima de 24 unidades

• Entre las características adicionales se incluye activación de bomba según la
demanda, encendido/apagado y monitoreo de consumo de energía con HotButton**
** con la compra del accesorio HotButton opcional para modelos serie NPE

• El Control Wi-Fi Navien NaviLink™ incluye los siguientes
artículos:
- Controlador NaviLink™
- Antena
- Adaptador de alimentación
- Placa de montaje con tornillos y anclajes
- Cable NaviLink
- Manual del usuario

¡NUEVO! Control Remoto Wi-Fi para
máxima comodidad en el hogar

• Versiones de sistema operativo compatibles: Android 4.0 en adelante

iOS 8.0 en adelante (iPhone 5S en adelante)

• Especificaciones de Wi-Fi: 2.4 GHz, norma IEEE 802.11 b/g/n (20 MHz); 11 canales

• Clasificaciones de potencia: 100-240 VCA, 50-60 Hz, salida de 12 VCC, 1A (adaptador)
12 VCC, 0.5A (controlador NaviLink)

• Dimensiones: 6.9” x 4.3” x 1.2” (175.8 mm x 109.8 mm x 29.9 mm)
• Peso: 7.8 oz (220 g)

5001969

• Rango de temperatura de operación: 32 - 104°F (0 - 40°C) - sólo para uso en
interiores
• Modelo y número de pieza Navien: #PBCM-AS-001

• Garantía limitada Navien: 3 años
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