
El conocimiento es poder
Aprenda sobre el aire en su hogar. 



Conozca el aire que respira.
Mantener niveles ideales de calidad del aire interior es una cuestión delicada. Contar con demasiado o muy 

poco de cualquier factor puede tener un gran impacto sobre su familia en mayor o menor medida. Por eso, 

mantener una mejor calidad del aire es importante para su calidad de vida, y comprender cómo los factores 

clave impactan sobre esto puede ser de gran ayuda para optimizar el aire en su hogar.

Para saber si la calidad del aire que respira no está bajo control, pídale a un profesional de Aire 

Acondicionado (HVAC), qué haga una evaluación de la calidad del aire. Si encuentra áreas que pueden 

mejorarse, Resideo tiene una gama completa de soluciones para todo el hogar que sirven de ayuda. Pero 

primero, comencemos con su formación sobre la calidad del aire con una breve descripción de algunas de 

las cuestiones habituales que pueden causar problemas de calidad del aire.

TEMPERATURA 

A algunos les gusta un ambiente más 
cálido, mientras que otros se sienten 
cómodos cuando está fresco. Para lograr 
una máxima comodidad, la temperatura 
debe ser bastante uniforme, con 
fluctuaciones de menos de 2 a 3 grados.

DIÓXIDO DE CARBONO

Los humanos inhalan oxígeno y exhalan 
dióxido de carbono. Su casa necesita una 
ventilación adecuada para eliminarlo.

PARTÍCULAS

El aire interior y exterior está lleno de 
partículas visibles y microscópicas. 
Cuando estas partículas ingresan a 
nuestros hogares, pueden indicar 
problemas de comodidad y dañar los 
electrodomésticos.

HUMEDAD RELATIVA

Muy poca humedad puede provocar 
piel seca e incluso daños estructurales 
en el hogar; demasiada puede generar 
condiciones húmedas y la  
formación de moho.

OLORES Y AROMAS

Los artículos en su hogar y las 
actividades que se desarrollan allí causan 
olores (como encender una vela o pintar 
una habitación).

MONÓXIDO DE CARBONO 

El monóxido de carbono es incoloro e 
inodoro, muchas personas ni siquiera 
notarían si hay un problema nocivo en su 
hogar.

CO2
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TERMOSTATO PRESTIGE® IAQ

Pantalla a todo color de alta definición: se puede leer  
y cambiar fácilmente para que coincida con la decoración  
de su hogar

Control remoto para un ambiente confortable: detecte  
y controle la temperatura desde cualquier lugar de su  
hogar mediante un control remoto

Control de sistemas para todo el hogar: controle fácilmente  
hasta tres sistemas, incluidos: humidificación/ 
deshumidificación, aire acondicionado y ventilación

THX9421R5021WW/U

TERMOSTATO INTELIGENTE T10 PRO CON SENSOR 
DE HABITACIÓN INTELIGENTE

Priorización de múltiples habitaciones: extienda el alcance del 
termostato al empatar sensores de habitación inteligentes

Control de temperatura inteligente: configure temporizadores 
automáticos, habilite la detección de movimiento o automatice los 
modos: Hogar y Ausente para optimizar la comodidad y ayudar a 
ahorrar energía sin importar dónde se encuentre

Control de sistemas para todo el hogar: controle fácilmente una 
solución de humidificación, deshumidificación o ventilación

THX321WFS2001W/U, THX321WF2003W/U (sin sensor)

TERMOSTATO INTELIGENTE VISIONPRO® 8000

Configuración guiada: los menús en pantalla lo guían durante 
el proceso de configuración

Accesorios inalámbricos: controle frías temperaturas y la 
condensación, verifique la temperatura y la humedad exterior y 
ajuste su sistema desde cualquier lugar de su hogar

Control de sistemas para todo el hogar: integre y gestione los 
sistemas de humidificación, deshumidificación y ventilación

TH8321R1001/U

TERMOSTATO INTELIGENTE T6 PRO

Configuración y programación simples: configure desde la 
pared en el termostato o use nuestra aplicación

Control de temperatura basado en la ubicación: automatice los 
modos Hogar y Ausente para optimizar la comodidad y ayudar a 
ahorrar energía sin importar dónde se encuentre

Control de sistemas para todo el hogar: controle la ventilación 
con facilidad

TH6320WF2003/U

Consejos para mejorar la comodidad

• Las temperaturas aceptables en el hogar varían de 20 °C a 24 °C
• Por cada diez invitados, baje el termostato un grado
• Elija un termostato que pueda automatizarse para satisfacer sus 

preferencias y su presupuesto
• Para ahorrar energía, consulte con su compañía de servicios 

públicos local sobre los programas de respuesta ante demanda 
disponibles

Socios conectados

Control para un ambiente confortable
Retome el control de las áreas de su hogar donde la temperatura nunca es la correcta. Encuentre el equilibrio 

que busca con las soluciones de Resideo y comience a disfrutar de una mayor comodidad en el hogar.

3



HUMIDIFICADOR DE ELECTRODO AVANZADO

Humidificación en toda la casa a libre demanda: alcance un 
nivel de humedad ideal de forma rápida y constante

Funcionamiento silencioso: no hace ruido y no interrumpe las 
actividades diarias

Bajo mantenimiento: acceda fácilmente a los recipientes para su 
reemplazo (no se requieren herramientas especiales)

Integración inteligente del hogar: controle el humidificador con 
un termostato conectado*

HM750A1000/U

HUMIDIFICADOR AVANZADO CON VENTILADOR

Humidificación en toda la casa a demanda: Alcance un nivel de 
humedad ideal de forma rápida y constante

Funcionamiento silencioso: No hace ruido y no interrumpe las 
actividades diarias

Bajo mantenimiento: El fácil acceso al filtro hace que el 
mantenimiento y el cuidado sean más fáciles que nunca

Respeto por el medio ambiente: solo corre agua y aire a 
través del sistema cuando se necesita humedad, lo que reduce 
el desperdicio de agua hasta un 50 %** y ahorra energía al 
eliminar el ciclo constante del aire

HE300A1005/U

HUMIDIFICADOR DE DERIVACIÓN AVANZADO

Humidificación en toda la casa por evaporación:  alcance un nivel 
de humedad ideal de forma rápida y constante

Bajo mantenimiento: El fácil acceso al filtro hace que el 
mantenimiento y el cuidado sean más fáciles que nunca

Funcionamiento silencioso: no interrumpirá las  
actividades diarias

Respeto por el medio ambiente: solo corre agua y aire a través 
del sistema cuando se necesita humedad, y puede ahorrar  
hasta 20 880 litros de agua por año***

HE250A1005/U

SISTEMAS DE DESHUMIDIFICACIÓN PARA  
TODO EL HOGAR

Deshumidificación y ventilación en todo el hogar: Instalados 
en su red de ductos existente, los deshumidificadores para todo 
el hogar pueden eliminar hasta 57 litros de humedad por día, 
según el modelo. Los sopladores incorporados proporcionan aire 
fresco y filtrado a su hogar. Para controlar la humedad en áticos 
o espacios más pequeños, el deshumidificador DR65 se puede 
canalizar centralmente o usarse como una solución sin ductos.

Mantenimiento mínimo: Drena automáticamente y solo requiere 
el reemplazo del filtro de aire una vez al año

Ahorro de energía: incluye clasificación ENERGY STAR® y reduce 
la demanda en las unidades de aire acondicionado

DR65A3000/U

Humidificación y Deshumidificación
El aire demasiado seco absorbe todo lo que toca: los artículos de madera de su hogar, los pisos de madera 
y los muebles. El aire con demasiada humedad puede hacerlo sentir pegajoso y llenar las ventanas de 
condensación. Los deshumidificadores y humidificadores portátiles pueden parecer una solución, pero no 
son suficientes para muchos hogares. Nuestros sistemas de humidificación y deshumidificación para todo el 
hogar se enfocan en áreas problemáticas específicas y ayudan a mejorar la comodidad al mismo tiempo que 
usan menos energía que las soluciones portátiles.

* Entre los termostatos inteligentes que controlan la humidificación, se incluyen Honeywell Home T10 Pro inteligente con y sin sensor de habitación inteligente, T6 Pro inteligente, y los termostatos 
inteligentes Prestige® IAQ y VisionPRO® 8000. ** Hasta 50 % menos desperdicio de agua con el humidificador con ventilador y hasta 30 % menos desperdicio de agua en modelos de derivación avanzados. 
*** Basado en un tiempo de ejecución continuo de 24 horas con especificaciones del sistema de acuerdo con el estándar 610 de ASHRAE.

H161486
Sticky Note
The copy is what i found in the Transalted Document.Please check and confirm.Thanks,



Las soluciones de humidificación se recomiendan si tiene:

•  Amplios muebles o pisos de madera

• Colecciones de arte o instrumentos musicales

• Niveles de humedad fuera de un rango controlado de entre  

el 35 % y el 55 %

Las soluciones de deshumidificación se recomiendan si tiene::

• Condensación en paredes y ventanas 

• Amplios muebles o pisos de madera 

• Colecciones de arte o instrumentos musicales 

• Deshumidificadores portátiles 

• Niveles de humedad superiores al 60 %
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SISTEMA DE VENTILACIÓN 
EQUILIBRADO

Ventilación para todo el hogar: 
intercambia frecuentemente aire viciado 
por aire más fresco

Recuperación de energía o calor: ventila 
su hogar mientras recupera el calor y la 
humedad del aire que sale, lo que ayuda 
a ahorrar energía y dinero

Funcionamiento automático: 
Simplemente configúrelo y olvídese

VNT5150H1000/U

SISTEMA DE VENTILACIÓN DE 
AIRE FRESCO

Ventilación para todo el hogar: 
intercambia aire viciado por aire fresco 
en intervalos regulares

Funcionamiento automático: 
Simplemente configúrelo y olvídese

Y8150A1017/U

La ventilación se recomienda si tiene:

• Falta de aire fresco

• Resultados positivos de la evaluación 

de la calidad del aire de Resideo 

(“Marginal” o “Necesita atención”) 

para monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, partículas, humedad relativa, 

olores y aromas

PRODUCTOS COMPATIBLES

CONTROL DIGITAL DE 
VENTILADOR DE BAÑO

HVC0001/U

HUMIDISTATO DE 
CONTROL DIGITAL

DG115EZIAQ/U

TERMOSTATO INTELIGENTE T10 PRO CON 
SENSOR DE HABITACIÓN INTELIGENTE

THX321WFS2001W/U,  
 THX321WFS2003W/U (sin sensor)

TERMOSTATO INTELIGENTE 
VISIONPRO® 8000

TH8321R1001/U

Ventilación
Si su hogar no está bien ventilado, los contaminantes del aire interior pueden quedar atrapados allí dentro. 

Nuestros sistemas de ventilación crean un intercambio de aire eficiente, para que pueda disfrutar de un aire 

más fresco.



PURIFICADOR DE AIRE UV CON ABSORCIÓN DE 
OLORES AIRBRIGHT®

Purificación de aire para todo el hogar: Utiliza luz ultravioleta 
para reducir los contaminantes, como las bacterias y los virus, 
de su sistema HVAC, así como los olores de los alimentos y las 
mascotas

Minimiza el mantenimiento: mantiene las bobinas limpias, lo que 
evita costosas limpiezas profesionales del sistema

UV2400U5000/U

SISTEMA DE VENTILACIÓN EQUILIBRADO

Ventilación para todo el hogar: Intercambia aire viciado por aire 
fresco en intervalos regulares a través de su sistema HVAC

Recuperación de energía o calor: ventila su hogar mientras recupera 
el calor y la humedad del aire que sale, lo que permite ahorrar 
energía y dinero

Funcionamiento automático: simplemente configúrelo y olvídese

VNT5150H1000/U

PURIFICADORES DE AIRE PARA 
TODO EL HOGAR
Filtración para todo el hogar: distribuye 
aire más limpio a través de su sistema 
de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC)

Fácil mantenimiento del filtro: los 
purificadores de aire F100 y F200 tienen 
filtros fáciles de reemplazar que duran 
cuatro veces más que un filtro estándar 
de 2.5 cm. El modelo F300 tiene un filtro 
lavable (no se necesita reemplazo)

Ampliamente compatible: funciona con la 
mayoría de las calderas de aire forzado a 
gas, petróleo, electricidad y los sistemas 
de aire acondicionado

F300B2012/U

PURIFICADOR DE AIRE UV 
CON ABSORCIÓN DE OLORES 
AIRBRIGHT®

Purificador de aire para todo el hogar: 
Utiliza luz ultravioleta en su sistema de 
air acondicionado (HVAC) para reducir 
los contaminantes en su sistema de aire 
acondicionado (HVAC), como las bacterias 
y los virus, así como los olores de los 
alimentos y las mascotas.

Minimiza el mantenimiento: mantiene las 
bobinas del aire acondicionado limpias, lo 
que evita costosas limpiezas del sistema

UV2400U5000/U

Filtración
Según la Agencia de Protección Ambiental, el aire interior puede estar dos o cinco veces más contaminado que 
el aire exterior. Los purificadores de aire para todo el hogar pueden ayudar a reducir los niveles de polvo, polen, 
moho y ciertas bacterias, al mismo tiempo que mejoran la circulación y la eficiencia de sus equipos de climatización. 
Nuestros sistemas de filtración y ultravioleta mejoran la calidad del aire y facilitan el mantenimiento.

Olores y aromas
Cada hogar puede tener una variedad de aromas. Si los olores persisten en su hogar, es una señal de que 
necesita más ventilación para traer aire fresco. Nuestros productos de ventilación y limpieza del aire son 
opciones energéticamente eficientes que ayudan a mantener su hogar fresco.

Las soluciones de filtración y olor se 
recomiendan si tiene:

• Conductos de aire acondicionado que 

necesitan limpieza frecuente

• Purificadores de aire portátiles en 

múltiples ubicaciones

• Olores de cocina persistentes

• Mascotas

• Resultados positivos de la evaluación 

de la calidad del aire de Resideo 

(“Marginal” o “Necesita atención”) 

para partículas u olores y aromas
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Conozca el aire que respira.  
Podemos ayudar.
Con la experiencia y tecnología líderes en la industria de la calidad del aire, podemos ofrecer soluciones 

integrales para HVAC y una evaluación de la calidad del aire de Resideo para ayudar a brindar equilibrio y 

comodidad en su hogar. Si le interesa programar una prueba para su hogar, comuníquese con un profesional 

cerca de usted. 

Para obtener más información sobre cómo administrar la calidad del aire interior, visite resideo.com.

SU PROFESIONAL LOCAL 

Nombre:

Nombre de la empresa:

Teléfono:

Correo electrónico:

Google Assistant es una marca 
comercial de Google Inc. Amazon, 
Alexa y todos los logotipos 
relacionados son marcas comerciales 
de Amazon.com, Inc. o sus filiales.
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