
KLIMADOMOTIC
El sistema de regulación inteligente 
para gestionar el confort en interiores



GRAN AHORRO 
ENERGÉTICO

Giacomini presenta KLIMADOMOTIC,
desarrollado en base a la tecnología más actual 
y orientada expresamente hacia la regulación 
climática de sistemas radiantes Giacoklima o 
por radiadores, maximizando las prestaciones 
de estos sistemas en cuanto a nivel de confort, 
ahorro energético y seguridad

Con KLIMADOMOTIC es posible 
obtener un ambiente confortable 
óptimo y controlar cada local 
individualmente, de modo que 
puedan analizarse todas las 
posibilidades de ahorro energético.



Display
KD410 Connect

 Controla la termorregulación 
de la vivienda

 Funciona en modalidad wireless 
en la base que controla las válvulas 
del colector (versión Connect-Rad) 
y/o en las válvulas termostáticas 
radiocontroladas instaladas en el 
correspondiente radiador (versión 
Connect-TRV)

 El cronotermostato permite 
configurar la temperatura deseada 
para cada habitación 
de la vivienda

Interfaz de usuario intuitiva de inmediata utilización 
para efectuar rápidamente:

La visualización en forma gráfica de los datos de 
temperatura de la vivienda.

La configuración de los parámetros de temperatura  
deseados para cada habitación.

La configuración de los horarios de encendido y 
apagado 

Conectividad:

ZigBee
LoRa
WiFi
Modbus



Display
KD410 Connect

Sistema
para aplicación 
con sistemas 
radiantes

Se utilizan en el caso de instalaciones de calefacción de distribución 
horizontal con la presencia de un colector.
 
El módulo actuador de la parte hidráulica de la instalación (Hydro) 
comunica con el Display y controla los cabezales electrotérmicos en 
el colector.
 
El colector controla cada cuerpo calefactor/ sistema radiante de la 
vivienda.

Solución a adoptar con sistemas radiantes para garantizar confort ambiental 
y consumos de energía reducidos.

K465Y001
External temperature probe

Connect-Rad
KD410Y001

R473/R473M 
Thermo-electric actuators 230V 
(max n.20)

Mixing valveCirculator

KPM40/KPM45 Actuator modules
(max n.4)

K410WY001/K410WY002 
Temperature/humidity sensors 

K410WY012
Access point

ModBus

ModBus

ModBus

ModBusModBus

ADSL Modem 
Router

“Giacomini Connect” 
App

Wi-Fi

Wi-Fi

LoRa

 Display Connect-Rad

 Sensores 
temperatura 

 Módulos actuador 
de la parte hidráulica 
de la instalación 
radiante (Hydro) y 
de las máquinas de 
tratamiento de aire 
(Air)

 Sensores de 
humedad

 (opcional) 

 Sonda temperatura 
externa 

 App para el control 
también desde 
remoto (gratuita) 



Sistema
para aplicaciones 
con válvulas 
cronotermostáticas

Solución a adoptar típicamente con instalaciones de radiador para garantizar 
confort ambiental y consumos de energía reducidos.

KD410Y002
Connect-TRV

KA410
Wireless control actuator

Boiler

ADSL
Modem Router 

“Giacomini Connect”
App

K410WY001/K410WY002
Temperature/humidity sensors

ZigBee

K470W
Wireless chronothermostatic 

heads

Wi-Fi

Wi-Fi

 Display Connect-TRV 

 Sensores 
temperatura   
(opcional) 

 Válvulas 
radiocontroladas 
motorizadas

 Adecuado para 
sistemas de 
distribución vertical 
(viejas instalaciones 
que se deben 
recalificar)

 App para el control 
también desde 
remoto (gratuita) 

Controlada por el Display Connect-TRV, a través del protocolo 
wireless ZigBee, regula el funcionamiento del elemento radiante en 
base a las exigencias establecidas.

Indica constantemente las informaciones sobre temperatura 
y estado de la válvula para garantizar el control mediante el display.

 
Garantiza la eficiencia y el ahorro de energía de la instalación.



GRAN AHORRO 
ENERGÉTICO

GIACOMINI ESPAÑA, S.L.
Ctra. Viladrau Km 10 - P.I. Montmany nº2
08553 Seva (Barcelona)

Tel. 93 884 10 01

giacomini.com

KD410
Connect-Rad 
Connect-TRV 

KPM40
Módulo actuador 

Hydro

KPM45
Módulo actuador 

Air

K410W
Sensores 

temperatura y 
temperatura -  

humedad

K465
Sonda externa 
de temperatura

K470W
Cronotermostato 
inalámbrico para 

radiador

KE410
Repetidor de señal 

Extender

KA410
Actuador de control 

Active

KLIMADOMOTIC
El sistema de regulación 

inteligente para gestionar 
el confort en interiores
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