


El termostato inteligente TXM permite 
controlar las calderas desde los 
dispositivos móviles a través de la 
aplicación HeatConnect. El objetivo es 
estar siempre conectado al equipo de 
calefacción para poder encenderlo y 
apagarlo, así como estar informado de 
parámetros como el consumo de energía 
o posibles anomalías. 

La aplicación HeatConnect se vincula al 
termostato ambiente TXM, que se puede 
instalar como termostato modulante u 
on/off, en ambos casos por medio de 
conexión Wi-Fi. Su funcionamiento como 
termostato modulante es compatible con 
calderas que utilicen el protocolos de 
conexión Opentherm (como Platinum 
Compact Eco, Neodens Plus Eco, Victoria 
Condens) o BSB (como Platinum Plus). 
El control on/off funciona con cualquier 
modelo de caldera de gas o gasóleo o  
bomba de calor del mercado.



Prestaciones:
• Visualización y control de la temperatura
• Programación semanal
• Programación de vacaciones
• Modo paro o anti-helada

Prestaciones de la versión modulante:
• Información de anomalías de la caldera
• Información de la presión y temperatura de la 
caldera
• Visualización de la temperatura exterior (necesario    

instalar sonda exterior)
• Control y regulación de agua caliente
• Información sobre el consumo de energía

Prestaciones Wi-Fi:
• Gestión remota vía app HeatConnect

     de funcionalidades universales o modulantes
• Datos de contacto del instalador

Requisitos para el control vía app:
• Router con conexión Wi-Fi
• Smartphone o tablet con conexión a internet

Requisitos TXM 10 C:
• Instalación cableada entre termostato y caldera
• Funcionamiento sin pilas, alimentación 24 VDC a 

través del interface
• Instalación del termostato TXM y del interface 
ITM10C

Idiomas:
• Castellano, portugués, inglés, italiano, francés, 

alemán y holandés

SIEMPRE CONECTADO CON TU CONFORT
TXMTXM

Heat



TXMTXM

Heat

Descarga ya la app: 

P R OP R O

INSCRÍBETE EN NUESTROS CURSOS DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
EN WWW.CONNECT.BAXI.ES

2.Conecta 3.Controla1.Instala

902 89 80 00•

C2
EF

10
6 

09
16

 B
ax

i C
al

ef
ac

ci
ón

, S
.L

.U
. (

20
16

)


