
TERMOSTATOS PH

La gama PocketHome de Elektrobock 
presenta una solución de más alto nivel 
para los distintos tipos de calefacción 
como, por ejemplo, calderas de gas (en 
combinación con radiadores y/o suelo 
radiante, radiadores eléctricos, bombas 
de calor etc.).

El termostato principal (PH-CJ37) 
cuenta con amplias posibilidades de 
comunicación integradas (Bluetooth, 

PH-CJ37, PH-BSP, PH-ET7-V, 
PH-PK20, PH-TS20, PH-HD23 

CARACTERÍSTICAS

USB, RS232) así cómo módulos 
opcionales para conexión GSM y 
Ethernet/WiFi (y mediante ello también 
el control de los termostatos a través 
de internet y smartphone). Junto 
con las amplísimas posibilidades de 

una solución de control centralizado 
muy versátil para su vivienda o negocio.

A cada elemento del sistema se le 
puede asignar su propio programa 
de calefacción (con distintos niveles 
de temperatura para distintas 
franjas horarias), lo que permite 
una calefacción individualizada por 
estancia (o incluso varias zonas 
individuales en una sola estancia), pero 
a la vez controlada y monitorizada de 
forma central.



 Unidad central del sistema PocketHome. 
Termostato con amplias posibilidades de 

RS232 + opcionalmente WiFi, Ethernet y GSM).

 22 programas semanales de temperatura 

por día

 Puede controlar hasta 255 receptores y 
subcentralitas

 Monitorización/programación a través de pantalla/
teclado incorporados en el equipo, ordenador o 
smartphone

 Subcentralita (termostato) para el control de una 
estancia (sala) que también puede funcionar en 
modo autónomo (sin unidad central PH-CJ37)

 7 programas semanales de temperatura libremente 

 Puede controlar hasta 9 receptores PH-SP1, PH-
SP2 y PH-SP3

PH-CJ37, PH-BSP, PH-ET7-V, 
PH-PK20, PH-TS20, PH-HD23 

CARACTERÍSTICAS

 Subcentralita (termostato) para el control de una 
estancia (sala) que también puede funcionar en 
modo autónomo (sin unidad central PH-CJ37)

 9 programas semanales de temperatura libremente 

 Puede controlar hasta 255 receptores PH-SP1, PH-
SP2 y PH-SP3

 Opcionalmente con modem GSM para control a 
través del móvil (en modo autónomo)

 Unidad central del sistema PocketHome.  Subcentralita (termostato) para el control de una  Subcentralita (termostato) para el control de una 

PH-BSP PH-ET7-VPH-CJ37



 Receptor para el control de una caldera 
centralizada (pellets/gas/gasoil etc.)

 Enciende o apaga la caldera según orden recibida 
por la unidad central PH-CJ37

 Receptor con válvula reguladora para radiadores 
de agua caliente

 Puede funcionar en modo autónomo o controlado 
por la PH-CJ37

 Cuenta con sonda de temperatura incorporada, 
con lo cual toma como referencia la temperatura 
propiamente medida

PH-CJ37, PH-BSP, PH-ET7-V, 
PH-PK20, PH-TS20, PH-HD23 

CARACTERÍSTICAS

 Receptor para el control de radiadores eléctricos o 
aire acondicionado

 Puede funcionar en modo autónomo o controlado 
por la PH-CJ37

 Cuenta con sonda de temperatura incorporada, 
con lo cual toma como referencia la temperatura 
propiamente medida

PH-PK20 PH-TS20 PH-HD23
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