
EcoVPO
Promotor VPO

desde 595€
Hoy en día, los usuarios de una vivienda son cada vez más conscientes de las ventajas 
que aporta el control del entorno doméstico: seguridad, confort, ahorro energético, 
comunicación y ocio.

Para ayudar a cumplir con los objetivos de Eficiencia Energética marcados por la Unión 
Europea, Home Systems ofrece a los promotores de VPO el primer Gestor Inteligente de 
Energía para el hogar, ECOBOX, que integra cuatro importantes funciones orientadas a 
reducir y hacer más eficiente el consumo de energía eléctrica en viviendas.
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Servicio
Llave en 

mano

Desarrollo de proyecto
Instalación y programación
Puesta en marcha 
Formación al usuario final
2 años de garantía

Este precio no incluye IVA/I.G.I.C
Oferta válida para un pedido mínimo de 10 viviendas

* Esta configuración puede variar sin previo aviso

nueva
construcción

Funciones
de Ecobox

Monitor de consumo de energía
Ecobox informa al usuario de su consumo eléctrico diario y mensual 
(en Kw y €), mejorando sus hábitos de consumo para ahorrar hasta un 
15% de energía. También puede acceder a estadísticas mediante PC, 
TV o Smartphone*.

Asesor de tarifas
Ecobox estudia los hábitos de consumo y calcula cuánto puede 
ahorrar el usuario contratando menos potencia (hasta un 50%) o 
contratando Tarifa de Discriminación Horaria (hasta un 45%).

Racionalizador de concumo
Ecobox desconecta los equipos no prioritarios en caso de 
sobreconsumo y los reactiva cuando vuelve a la normalidad, evitando 
que salte el automático (ICP).

Programador horario
Ecobox permite programar el encendido de electrodomésticos, a 
través del sistema domótico X-10 para aprovechar la TDH en las horas 
valle.

Reduce la huella de carbono
El usuario puede comprobar con el software PC Ecosoft cómo reduce 
sus emisiones de CO2 a la atmósfera.

Ecobox ayuda a cuidar del medio ambiente.

1 Gestor Inteligente de Energía ECOBOX
2 Contactores para ON/OFF de circuitos eléctricos
1 Filtro de señal

Ampliaciones opcionales con módulos X-10


