Home

Termostato programable Lyric T6

DISEÑADO PARA EL CONFORT

Siéntase cómodo con una marca de confianza

Honeywell innova continuamente para crear
productos que marquen realmente una

diseño de Honeywell para ofrecerle un control intuitivo de la calefacción y que

diferencia para usted y sus clientes.
Descubra Lyric T6, la próxima generación de

incorpora las mejores características de los modernos dispositivos conectados.

termostatos programables, diseñada para

Lyric T6 es lo último en termostatos programables, desarrollado por el equipo de

adaptarse al estilo de vida de los usuarios de hoy.

Diseñado por expertos
Llevamos 125 años innovando y hemos creado
controles de calefacción líderes en tecnologías
tanto inteligentes como inalámbricas.

Pensado para los instaladores,
diseñado para los usuarios

El Lyric T6 admite varios tipos de calderas y

Desarrollado como parte de un mundo futuro

aplicaciones, ofreciendo integración para casi

de controles conectados, el Lyric T6 ha sido

todos los sistemas de calefacción.

Es apto para todas las aplicaciones.

cuidadosamente diseñado y equipado con
tecnología de pantalla táctil, acceso remoto a

• Controla calderas de on/off
(230V), calderas y sistemas de calefacción

través de tablet o smartphone, iconos intuitivos,

OpenTherm, utilizando TPI o control de

conectividad inalámbrica y un conjunto de

modulación y ofrece una mejor eficiencia

características en sintonía con los actuales

energética sin necesidad de interacción por

controles del hogar.

parte del usuario

El Lyric T6 se conecta al cableado existente
con una configuración y funcionamiento muy

• Puede controlar colectores

intuitivos, que lo hacen muy sencillo de instalar.

para suelo radiante

También se conecta a la red Wi-Fi del usuario sin
requerir un módem ni equipos extra.

Tres modos de ser inteligente
Lyric T6 responde a las exigencias de los usuarios con controles intuitivos,
ofreciendo un control inteligente mediante pantalla táctil desde el
dispositivo, control inteligente automatizado de la caldera y control remoto
desde un smartphone o tablet.

La interfaz de usuario es

Control automatizado e

El acceso a través de un

sumamente intuitiva y

inteligente de las calderas

dispositivo móvil permite

ofrece ajustes fáciles y

(incluido el control

a los usuarios controlar su

óptimos de la calefacción

OpenTherm).

sistema de calefacción desde
dondequiera que estén

Control fácil e
inmediato para
usted y sus
clientes

Un solo termostato, muchas soluciones
Con las versiones cableada e inalámbrica, de Lyric T6, puede escoger la instalación o la
actualización perfecta para su cliente.

Lyric T6
Termostato programable de pared, diseñado para reemplazar los modelos
cableados existentes.
• Sencilla solución de montaje en pared
• Se utiliza el cableado del termostato antiguo, con una placa embellecedora
opcional para cubrir una superficie más amplia cuando sea necesario
• Los pasos finales de instalación se pueden llevar a cabo mediante el
smartphone del instalador utilizando la App Lyric o directamente mediante el
propio termostato

Lyric T6R
Termostato programable inalámbrico que facilita la instalación.
• Pequeño soporte de sobremesa (alimentado con un cable estándar) que se
pueden colocar fácilmente para medir la temperatura de la mejor forma
• Cambio fácil de los receptores inalámbricos existentes, con un solo cable de
conexión a la caldera
• Dispositivo pre-vinculado para la instalación, con la posibilidad de crear una
nueva vinculación utilizando el termostato o la App

Ventajas para el usuario:
Interfaz de pantalla táctil que simplifica la programación,

Compatible con aparatos OpenTherm y on/off

la modificación y el ajuste puntual de la temperatura

de 24-230V como calderas de gas, calderas mixtas y

Control mediante smartphone/tablet que ofrece a los

Fácil integración con los sistemas de calefacción

desde dondequiera que estén

existentes

Programación basada en la ubicación (geo-fencing)

Configuración en pantalla y funciones a prueba de fallos

que agrega una capa adicional automatizada de control,

mediante el termostato o el smartphone del instalador

ajustando la calefacción en casa del usuario en función

para simplificar el proceso de instalación

una llama, muestra claramente cuando el termostato

que permite a los usuarios escoger entre diferentes

está funcionando en una determinada franja horaria

configuraciones para satisfacer sus necesidades,

programada, para facilitar la verificación durante la

incluidos los modos “ausente”, 7 días, 5/2 días y único día,

configuración

hasta 6 periodos diferentes al día
Características de optimización, incluido el control de
caldera ‘optimum start and stop’ que permiten que el
termostato y la caldera trabajen juntos de una forma más
eficiente

de la comunicación
• Los pasos finales de instalación se pueden llevar a cabo mediante el
smartphone del instalador utilizando la App o bien directamente utilizando el
propio termostato

Receptor inalámbrico

La confirmación ‘In control’, mediante el símbolo de

Programación horaria preconfigurada y personalizada

de control combinado de tiempo y de temperatura con

• Modo a prueba de fallos del funcionamiento de la caldera en caso de pérdida

bombas de calor

usuarios un control total de su sistema de calefacción

de su ubicación

• Prueba de intensidad de la señal que garantiza una señal inalámbrica fuerte

Ventajas para el instalador:

Se ha rediseñado el receptor inalámbrico para simplificar el proceso de instalación.
• Regleta de conexiones móvil para

muestran el estado de la comunicación

cableado con la caldera o la válvula

con la caldera o con la válvula de zona

de zona*

La temperatura medida se puede corregir para

• Montaje directo en la pared o

compensar la posición del termostato

montaje con caja empotrada

La conectividad Wi-Fi ofrece una conexión directa a

• Se utiliza el cable existente de un

la red doméstica del usuario sin necesidad de equipos

termostato cableado

adicionales

• Los terminales OpenTherm

Protocolos de control TPI más inteligentes garantizan

específicos facilitan la conexión

que la caldera se active por el tiempo mínimo necesario

con las calderas que soportan la

para mantener el valor de consigna deseado

Placa de montaje del receptor

• Los LED de alimentación y señalización

facilitar el acceso y la instalación del

tecnología OpenTherm

• Con un simple pulsador se puede forzar
el termostato y encender la caldera para
efectuar un control del sistema
• Operaciones rápidas de reset y de
borrado de la vinculación existente a
través del orificio de reset previsto

* Ambos modelos T6 y T6R requieren un receptor.

Diseñado para el futuro

Siempre más inteligente
Instalación fácil con la app Lyric
ajustes de instalador, la app Lyric simplifica

El control de temperatura basado en la
ubicación (geo-fencing) es otro paso
más hacia el futuro

al instalador la puesta en marcha inicial

La tecnología geo-fencing lleva el control

usando su smartphone o tablet.

inteligente a un nivel superior, ofreciendo una

Basta de configuraciones complicadas con

capa automatizada más de control.

Comprobación en pantalla de las funciones
configuradas para asegurar que el dispositivo

• Utilizando las funciones de geolocalización del

está instalado correctamente y listo para el

smartphone del usuario, Lyric T6, junto con la

usuario.

App, sabe cuando no hay nadie en casa y ajusta
la temperatura en consecuencia
• Cuando el usuario llega a una determinada
distancia de su hogar, Lyric T6 activa la
calefacción de manera que al llegar a casa la
temperatura sea la deseada. No hay necesidad
de largos procesos de aprendizaje o de
programación horaria

Máximo control, siempre y en cualquier lugar

La casa inteligente es realidad

Con un simple toque, la App Lyric ofrece a los usuarios el

Vivimos en un mundo interconectado y ésta es la razón por la que ponemos la conectividad

control total de la calefacción de su hogar, dondequiera que

al centro de todo lo que hacemos, desarrollando productos para una variedad de entornos

se encuentren.

domóticos.

• La interfaz intuitiva permite a los usuarios manejar cambios

El primero es Apple HomeKit. HomeKit facilita detectar, agrupar y controlar los dispositivos

puntuales y otras funciones clave.
• Fácil ajuste de los valores de consigna y de las franjas
horarias, incluidas las funciones de pausa, modificar y borrar

habilitados para esta tecnología presentes en el hogar.
Lyric T6 es compatible con HomeKit, así que se puede controlar con HomeKit utilizando un
dispositivo de Apple (requiere iOS 8.1 o posterior).

• Visualización clara de los valores de temperatura para que
el usuario mantenga siempre el control
• Sencilla configuración del control de temperatura basado
en la ubicación (geo-fencing)
• Registro de usuario y configuración con enlaces de
asistencia incluidos en la App
• Función de información meteorológica
• Estabilidad del sistema garantizada por la sincronización
programada y automática entre dispositivo y App

El Lyric T6 nos acerca a un entorno de hogar inteligente y realmente

Ampliamos continuamente la App Lyric para manejar una

conectado, conforme tanto a las expectativas de los usuarios como

amplia gama de productos conectados.

a las exigencias de los instaladores profesionales de hoy en día.
Para más información, visite: lyricT6.honeywell.com

DISEÑADO PARA EL
CONFORT
Lyrics T6 ha sido desarrollado para satisfacer la
demanda de controles conectados más inteligentes.

Control fácil e inmediato para usted y sus clientes
Lyric T6 ofrece a los usuarios una gran variedad de características para
adaptarse a su estilo de vida, a la vez que simplifica la labor de instalación y
configuración de los instaladores.

Un solo termostato, muchas soluciones
Lyric T6 está disponible en dos modelos, cableado e inalámbrico, de
forma que los instaladores dispongan de una variedad de soluciones de
instalación o actualización.

Diseñado para el futuro
La App Lyric ofrece a los usuarios el control total de la calefacción de su
hogar, dondequiera que se encuentren.

Siempre más inteligente
Con el control de la temperatura basado en la ubicación (geo-fencing)
la tecnología lleva el control inteligente a un nivel superior, ofreciendo
una capa automatizada más de control. Añadiendo esto al control TPI
incorporado, a la optimización y a las funciones OpenTherm, Lyric T6 es
realmente un dispositivo inteligente.

Para más información
lyricT6.honeywell.com
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