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La nueva gama de termostatos Siemens 

conectados y permiten ahorrar más energía  
 

• Sensores integrados, funciones de control, entrada / salida y fuente de 

alimentación flexible en un solo dispositivo 

• Comunicación KNX abierta para la integración de sistemas de gestión de 

edificios simples a avanzados 

• Nuevo diseño más fino y apurado. Con botones táctiles y botón giratorio 

• Instalación y puesta en marcha rápidas con la nueva aplicación "PCT Go" 

 

Siemens Smart Infrastructure (SI) lanza su nueva gama de termostatos RDG200 para 

climatizar los interiores de forma saludable y hacerlos más productivos. La 

automatización de las estancias es clave para proteger y mejorar la salud de los 

ocupantes. Pero también lo es el hecho de aumentar la eficiencia energética.  

La nueva gama está diseñada con este enfoque e incluye dos variantes de termostato 

digital para el control de la temperatura y la humedad, así como la comunicación KNX 

avanzada entre sensores y actuadores para los sistemas de gestión de edificios de 

Siemens, como Desigo y Synco. Esto asegura una buena calidad del aire con la 

tranquilidad de tener la climatización de los espacios bajo control. Diseñados para la 

mayoría de los edificios comerciales, incluidos hoteles, oficinas y edificios educativos, 

los nuevos termostatos RDG200 permiten ahorrar energía en todas las estancias de un 

complejo, mejorando la eficiencia y la productividad.  

Mediante el detector de presencia integrado logramos una mayor efectividad y ahorros 

energéticos destacados. Otras nuevas funciones son el lector de tarjetas clave o los 

temporizadores del sistema, así como diferentes limitaciones de setpoint. Con su diseño 

moderno y el botón Green Leaf de un solo toque, los nuevos termostatos muestran la 

eficiencia energética y permiten al usuario ahorrar más. 
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Smart Infrastructure (SI) está desarrollando las infraestructuras inteligentes del presente y del futuro. La compañía se 

enfrenta a los desafíos de la urbanización y el cambio climático conectando sistemas energéticos, edificios e industrias. 

SI proporciona a los clientes una completa cartera de soluciones end-to-end, con productos, sistemas, soluciones y 

servicios desde la generación de energía hasta el consumo. Con un ecosistema cada vez más digitalizado, ayuda a los 

clientes a crecer y a que las comunidades progresen al tiempo que contribuyen a proteger el planeta. SI crea entornos 

que se preocupan. Siemens Smart Infrastructure tiene su sede global en Zug, Suiza, y cuenta con cerca de 72.000 

empleados en todo el mundo. 

 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es una compañía tecnológica global que ha sido sinónimo de excelencia en ingeniería, 

innovación, calidad, confiabilidad e internacionalidad durante más de 170 años. Desarrolla su actividad en todo el mundo, 

enfocada en la infraestructura inteligente para edificios y sistemas de energía distribuida y en la automatización y 

digitalización en las industrias de procesos y fabricación. Siemens reúne los mundos digital y físico en beneficio de los 

clientes y la sociedad. A través de Mobility, un proveedor líder de soluciones de movilidad inteligente para el transporte 

ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a dinamizar el mercado mundial de servicios de pasajeros y carga. A 

través de su participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, Siemens también es un 

proveedor líder mundial de tecnología médica y servicios de salud digital. Además, Siemens tiene una participación 

minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza en la bolsa 

de valores desde el 28 de septiembre de 2020. 

En el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de septiembre de 2019, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 58.500 

millones de euros y un beneficio neto de 5.600 millones de euros. Al 30 de septiembre de 2019, la compañía tenía 

alrededor de 295,000 empleados en todo el mundo sobre la base de operaciones continuas. Más información está 

disponible en Internet en www.siemens.com. 
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