
Termostato VisionPRO® 8000 
con tecnología RedLINK®
Comodidad simplificada para toda la casa

TM



LA SIGUIENTE  
GENERACIÓN

• Funciona en prácticamente cualquier entorno 

residencial o comercial ligero.

• Ofrece tres formas flexibles de instalación, que ayudan 

a resolver una variedad de problemas de cableado.

 » Conectado directamente al equipo

 » 2 cables o inalámbrico con un módulo de interfaz de 

equipo (EIM)

 » 2 cables o inalámbrico con tecnología RedLINK® 

TrueZONE®

• La configuración en pantalla tiene lenguaje sencillo, lo 

que ayuda a reducir los errores de instalación y elimina 

la necesidad de un manual.

• Permite que los instaladores copien la configuración 

del instalador de un termostato para usarla en otro con 

una tarjeta microSD.

• La información del distribuidor en pantalla se muestra 

con alertas personalizables, lo que fomenta la 

repetición de negocios.

Más aplicaciones y más opciones de instalación Aún más intuitivo y fácil de usar

El termostato VisionPRO® 8000 permite que los propietarios administren 
todo el sistema de confort de su hogar a través de una interfaz fácil de usar. 
Con tecnología inalámbrica RedLINK®, el termostato permite configurar 
alertas personalizadas para monitorear el confort, la seguridad y la 
eficiencia energética.
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Portal de Internet de RedLINK® con los servicios de Total Connect Comfort

Control de 
comodidad portátil

Control inalámbrico 
de entrada/salida

Sensor de 
temperatura 

del aire exterior 
inalámbrico

Sensor de 
temperatura 

del aire interior 
inalámbrico

Control remoto 
inalámbrico para el 

aumento del filtro y la 
ventilación

Les permite a los usuarios monitorear y controlar de manera 

remota los sistemas de calefacción y refrigeración en cualquier 

momento y lugar. Las aplicaciones gratuitas se encuentran 

disponibles para los dispositivos Apple® y Android™.

Integre fácilmente los sistemas de humidificación, deshumidificación, 
ventilación, calidad del aire interior y zonificación sin conectar cables 
nuevos. Los accesorios se instalan en minutos con solo tocar un botón, lo 
que ayuda a impulsar las ventas adicionales y aumentar la rentabilidad.

CONÉCTESE A UNA 
SOLUCIÓN COMPLETA

con la tecnología 
inalámbrica RedLINK®
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VisionPRO® 8000 RedLINK® 

NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TH8110R1008
Termostato VisionPRO® 8000 con tecnología RedLINK®. Uso residencial o comercial ligero. Programable para 7 días. Bomba 
de calor 1H/1C convencional o 1H/1C. Funciona de forma independiente o con el módulo de interfaz de equipo (EIM) 
THM5421R1021.

TH8320R1003
Termostato VisionPRO® 8000 con tecnología RedLINK®. Uso residencial o comercial ligero. Programable para 7 días. 
Bomba de calor de hasta 3H/2C o el sistema de 2H/2C convencional. Funciona de forma independiente o con el EIM 
THM5421R1021.

TH8321R1001
Termostato VisionPRO® 8000 con tecnología RedLINK®. Uso residencial o comercial ligero. Programable para 7 días. Bomba 
de calor de hasta 3H/2C o el sistema de 2H/2C convencional. Incluye un conjunto de contactos IAQ para controlar la 
humidificación, la deshumidificación o la ventilación. Funciona de forma independiente o con el EIM THM5421R1021.

Módulos de interfaz de equipo

THM5421R1021

Controla hasta 4 etapas de calor y 2 etapas de enfriamiento en un sistema de bomba de calor, y hasta 4 etapas de calor y 4 etapas 
de enfriamiento en un sistema convencional. Tres juegos de contactos IAQ para controlar la humidificación, la deshumidificación 
y la ventilación. Cuatro entradas de sensor para sensores cableados o dispositivos de contacto seco. Compatible con todos los 
termostatos Prestige® IAQ y el VisionPRO® 8000.

YTHM5421R1010

Kit EIM con 2 sensores de conducto. Controla hasta 4 etapas de calor y 2 etapas de enfriamiento en un sistema de bomba 
de calor, y hasta 3 etapas de calor y 2 etapas de enfriamiento en un sistema convencional. Tres juegos de contactos IAQ 
para controlar la humidificación, la deshumidificación y la ventilación. Cuatro entradas de sensor para sensores cableados o 
dispositivos de contacto seco. Compatible con todos los termostatos Prestige® IAQ y el termostato VisionPRO® 8000.

Placa de cubierta de pared de VisionPRO® 8000 RedLINK®
THP2400A1019

Accesorios RedLINK®
THM6000R7001 Puerta de enlace de Internet compatible con tecnología RedLINK®

REM5000R1001 Control de comodidad portátil

REM1000R1003 Control inalámbrico de entrada/salida

C7089R1013 Sensor de temperatura del aire exterior inalámbrico

C7189R1004 Sensor de temperatura del aire interior inalámbrico

HVC20A1000 Control remoto inalámbrico para el aumento del filtro y la ventilación

THM4000R1000 Adaptador inalámbrico para tecnología RedLINK® TrueZONE® o para ampliar el alcance inalámbrico del EIM

ERM5220R1018 módulo inalámbrico para la unidad del exterior o la caldera

Apple es una marca registrada de Apple Inc.

Android es una marca registrada de Google Inc.


