SERIE ELLITE

Calissia
Máxima eficiencia. Tecnología innovadora con todas las garantías.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código

Potencia (W)

Ancho
(mm)

Altura
(mm)

Profundidad
(mm)

Peso
(Kg)

CALISSIA H 1000 W

529810

1000

603

620

140

16

CALISSIA H 1500 W

529815

1500

899

620

140

23

CALISSIA H 2000 W

529820

2000

1121

620

140

30

CONFORT DURADERO

DISEÑO ELEGANTE Y EXCLUSIVO

Su cuerpo de calefacción en hierro fundido permite prolongar la
sensación de confort.

Fabricado en Francia, su diseño elegante y exclusivo permite
adaptarse a cualquier espacio e integrarse a todo tipo de diseño.

Calor inmediato, agradable y homogéneo gracias a su
innovadora tecnología.

NUEVO CONTROL DIGITAL

CONECTIVIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN
El sistema Cozytouch permite el control remoto del dispositivo
desde cualquier lugar, permitiendo así adaptarse al ritmo de
vida del usuario.

Dispone de un interfaz digital para
visualizar la temperatura y gestionar
el control del aparato mediante un
sistema de programación fácil e
intuitivo.

CONTROL A DISTANCIA CON COZYTOUCH

CONECTIVIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Calissia forma parte de la última generación de dispositivos Atlantic concebidos para ser gestionados de forma remota gracias a la incorporación del
sistema Cozytouch. Este sistema permite que el usuario pueda gestionar
sus dispositivos Atlantic en todo momento y desde cualquier lugar.

Más información en la pág. 40

Accesorio Cozytouch Bridge:
Permite gestionar su emisor desde cualquier lugar.

Calissia es el nuevo emisor
térmico de Atlantic que
garantiza un ahorro energético
de hasta el 30%, un excelente
intercambio térmico y acceso
remoto mediante Smart phone
cómodamente y desde cualquier
lugar. Eficiencia, confort y control
de última generación que hacen
de Calissia un emisor térmico
simplemente revolucionario.

TECNOLOGÍA
· Dispone de cuerpo de calefacción en hierro fundido que
garantiza una máxima difusión del calor
· Regulación y gestión a través de smart phone
AHORRO ENERGÉTICO
· Termostato digital programable, cómodo y fácil de usar
· Hasta un 30% de ahorro energético gracias a sus funciones
de programación
· Tecnología de ventana abierta que suspende la programación
mientras se renueva el aire en el hogar
GARANTÍA
· 2 años de Garantía Total
CONFORT
· Emisión de un calor inmediato, agradable y homogéneo que
proporciona un confort óptimo
FACILIDAD DE INSTALACIÓN
· Su estructura y diseño permiten una rápida y fácil instalación
en cualquier ubicación
· Diseño elegante y exclusivo que se adapta a la estética de
cualquier estancia del hogar
· Compatible con Cozytouch App
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