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BIENVENIDO A  
LAS SENSACIONES

Diseño
Display con control táctil, 

retroiluminado con LEDS blancos.

Sensor táctil de deslizamiento 
circular, retroiluminado con LED 
azules, con un color que cambia 
según la función que realice el 
termostato.

Sensor de proximidad para activar la 
retroiluminación

en las cercanías del termostato.

Montaje en superficie con saliente de 
pared reducido (21 mm).

Thermo ICE WiFi es el nuevo termostato 
táctil de GEWISS para aquellos que quieren 
gestionar el bienestar del hogar incluso de 
forma remota. 

Vivir el ambiente ideal en el hogar hoy tiene 
un aliado: la sencillez, pero con la mirada 
puesta en la elegancia y el diseño, para una 
perfecta integración con cualquier estilo de 
vida.

Experimente el bienestar. 
Siéntase cómodo.



Negro GW 16 970 CN

Titanio GW 16 970 CT

Blanco GW 16 970 CB



Con un simple toque
en el termostato puede:

Funciones
Haga su vida cotidiana aún más fácil y confíe en Thermo ICE WiFi para crear 
su ambiente ideal, aumentando el nivel de bienestar y ahorrando en costes de 
calefacción.

Visualizar los valores de temperatura
y humedad relativa.

Activar la calefacción
o refrigeración del hogar.

Establecer o cambiar
la temperatura deseada.



Con la App Thermo ICE 2.0, allá donde se encuentre podrá administrar varios termostatos 
en la misma casa o en casas diferentes (vivienda habitual y segunda residencia). Por 
supuesto, el mismo termostato puede ser administrado y controlado por múltiples usuarios, 
simplemente instalando la aplicación en diferentes dispositivos móviles.

Aplicación móvil

Gestión de la 
temperatura

Programación
horaria

Geolocalización

¿Qué pasa si la conexión a 
Internet de su hogar no funciona?

No hay problema: el termostato seguirá 
funcionando según los ajustes con los 
que fue programado, pudiendo ser 
controlado en todas sus funciones de 
forma local.

Visualización de gráficos

APP de  
descarga  

gratuita



Allá donde se encuentre, con la aplicación es posible:

Recibir notificaciones 
“push” de cualquier 
anomalía del sistema.

Reciba y gestione 
actualizaciones con 
nuevas funciones a través 
de la nube y sincronice 
automáticamente la fecha y 
hora del termostato.

Definir un intervalo dentro 
del cual es posible cambiar 
localmente el valor de 
temperatura desde el 
termostato.

Habilitar la función de 
geolocalización para 

accionar el termostato 
según su ubicación.

Visualizar los valores de 
temperatura y humedad 

relativa.

Enciender o apagar el sistema 
de calefacción / refrigeración, 
comprobando su estado de 
funcionamiento en tiempo real.

Configurar o cambiar la 
temperatura deseada.

Programar el perfil de 
temperatura para cada 

día de la semana (función 
cronotermostato)

Ver la tendencia de temperatura, 
de humedad relativa y el porcentaje 

de activación del sistema de 
calefacción / refrigeración a lo 

largo del tiempo.



Instalación: 
• En cajas redondas o cuadradas
 (fijación con tacos de pared) 

• En cajas rectangulares de 3 plazas
 (distancia entre ejes 83.5 mm)

•  En pared mediante tacos.

Características
técnicas

Placa frontal Tecnopolímero acabado brillante (efecto cristal)

Alimentación 110 - 230Vac 50/60Hz

Potencia absorbida <3 W (en modo de espera <1 W)

Entrada 1 entrada para sensor de temperatura externo (tipo NTC 10K) 

Salida 2 relés con contacto NA, libre de potencial
(Para calefactar/refrigerar y deshumidificación)

Corriente máxima de conmutación 6A (cos φ =1), 250 Vac / 1.5A (cos φ =0.6), 250 Vac

Temperatura De 0°C a +45°C con una resolución de 0.1°C

Humedad relativa De 10 - 95% con resolución 1%

Algoritmos de control 2 puntos ON/OFF - Proporcional PI con control PWM

Conexión wifi 2.4 Ghz

Conexiones electricas Terminales de tornillo - Sección máxima de cable 1.5 mm2

Grado de protección IP20

Dimensiones (B x H x P) 123 x 95 x 21 mm

Normativa EN 60730-2-7, EN 60730-2-9

GW 16 970 CB
Blanco

GW 16 970 CT
Titanio

GW 16 970 CN
Negro



GEWISS IBÉRICA, S.A.

Centro Transportes Coslada - Calle Bélgica, 4
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