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DIE ENERGIEFAMILIE

TEMPERATURA ÓPTIMA EN 
CADA ESTANCIA.
Las bombas de calor IDM junto al gestor de energía 
NAVIGATOR® Pro 2.0 lo hacen posible
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Combina la regulación            
individual de cada estancia y el 

gestor de energía

Optimiza el aprovechamiento 
de energía en el edificio con tres 
niveles de confort; Eco, Normal 

y Confort

Sectoriza hasta 4 x 9 zonas 
distintas

Aprende del comportamiento de 
necesidades de calor o frío para 

cada habitación

Aprovecha la previsión         
meteorológica y aportación de        

radiación solar  para adaptarse 
a la demanda de calor



OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA AL MÁXIMO NIVEL

NAVIGATOR Pro 2.0 aumenta el confort a la vez que optimiza el aprovechamiento de energía combinando el control de tempera-
tura de cada habitación junto a la bomba de calor. Por primera vez existe una comunicación entre cada estancia y el regulador de 
la máquina. Nuestro objetivo es alcanzar el máximo confort con el mínimo consumo de energía considerando la previsión meteoro-
lógica, el comportamiento del usuario y características del edificio.
Usted decide la franja horaria que prioriza el confort frente al ahorro y en qué otras horas prefiere que el sistema optimice el      
consumo de energía.
Puede configurar cada estancia en tres pasos:

1- Identifique cada habitación: “Salón comedor”, “habitación niño”, “dormitorio”, “cocina”, “pasillo”. La identidad de cada estancia 
determina la flexibilidad del NAVIGATOR Pro. 2.0 y su gestión energética.

2- Determine los niveles de confort para cada habitación en función de la franja 
horaria. Por ejemplo: salón comedor  de 23.00-06:00 “Eco”| 06:00-08:00,  
„confort“ | 08:00-18:00, „Normal“| 18:00-23:00 „confort“.

3- Indique la temperatura correspondiente a su nivel de confort   
deseado para cada estancia, por ejemplo: confort en salón comedor, 22ºC, en 
dormitorio 19ºC, en aseo 24ºC.
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CONTROLE SU BIENESTAR CON UN SÓLO CLICK

Energiemodus
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• Heizen   • Warmwasser   • Photovoltaik   • Kühlen

Energiemanager

REGULACIÓN TOTAL DEL SISTEMA
•	 Posibilidad de instalar hasta 4 reguladores de zona conectados 

a 8 sensores por zona y un circuito temporizado

•	 3 niveles de confort, Eco, Normal y Confort con bandas de      
tolerancias de temperaturas

•	 Control remoto mediante Smartphone
•	 Control basado en la previsión metereológica
•	 Calefacción y refrescamiento
•	 Sistema de autoaprendizaje para optimizar el uso de energía

Confort elevado, consumo de energía reducido
•	 El tiempo: la temperatura exterior (lectura real) y la radiación 

solar (PRONÓSTICO) afectan al control de las zonas llevado a 
cabo por el regulador inteligente: Con ello NAVIGATOR® evita 
sobrecalentamientos indebidos en aquellas estancias expuestas 
a la radiación del sol o contrariamente enfriamiento cuando el 
tiempo está nublado.

•	 Edificio: NAVIGATOR® Pro 2.0 aprende de las propiedades 
de cada estancia y ajusta los tiempos de uso. El beneficio es 
que cada habitación cuenta con la temperatura óptima en el 
momento adecuado.

REGULACIÓN SENCILLA
Lo que ve en la pantalla táctil de NAVIGATOR® Pro 2.0 
también puede verse en su teléfono móvil y a la vez ser controlado. 
Usted decide cuándo y desde donde controlar su  bomba de calor.

La franja roja muestra en qué momento del año las necesidades de la bomba de calor exceden el rendimiento de la instalación fotovoltaica. La  verde donde el 
rendimiento del sistema fotovoltaico excede las necesidades de la bomba de calor. 
En la zona amarilla, la bomba de calor utiliza directamente la energía producida asegurando un alto porcentaje de autoconsumo.

Bonificación del Medio Ambiente por aumentar la eficiencia con electricidad fotovoltaica:

•	 El NAVIGATOR® Pro 2.0 utiliza la previsión del tiempo. Especialmente en combinación con un sistema        
fotovoltaico elige el tiempo de funcionamiento óptimo, encendiendo la bomba de calor cuando determina que 
hay suficiente producción de electricidad fotovoltaica.

•	 Se alcanza hasta un 27% de ahorro de energía combinando un sistema fotovoltaico, la bomba de calor IDM 
TERRA y el gestor energía NAVIGATOR® Pro 2.0.
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Drahtbrücke

NAVIGATOR Pro 2.0

Wärmepumpe mit Navigatorregelung 1.7

Raumsensor Temperatur 
(+Feuchte) 9 = 

WIRELESS GATEWAY

Raumsensor Temperatur 
(+Feuchte) 16

Drahtbrücke

2x2x0,25²
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Raumsensor Temperatur 
(+Feuchte) 1
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Como máximo 8 sensores por 
módulo de zona; opción de regular 
una novena zona por temporizaci-
ón; pueden accionarse los circuitos 
deseados simultáneamente  de 
forma paralela

Hasta 4 módulos de zona por 
circuito de calefacción

¡Ideal para zonificar instala-
ciones existente con sensores 
inalámbricos por habitación! 
Necesaria una conexión por 
cable LAN en cada módulo de 
zona

1 NAVIGATOR ® Pro 2.0 por bomba de 
calor o con sistema de cascada    
NAVIGATOR 1.7 (no disponible para 
bombas de calor / CL / DE TERRA SW 
Max)

VENTAJAS DE ESTAR 
REGISTRADO
1. Puede controlar la bomba 
de calor cuando y desde 
donde usted quiera

2. El servicio Técnico puede 
realizar un mantenimiento 
telemático

2. Registrarse como usuario en myidm.at1. Conectar la bomba de calor a internet

3.Registrar su bomba de calo en el sistema
¡Ahora ya puede acceder y controlarla desde su PC o Smartphone!

Tan sólo 3 pasos para actuar a través de Internet
Considerar el espacio necesario para la instalación del 
módulo electrónico en el armario de colectores o tender 

cables desde servomotores a dispositivo


