
 

 

 

DATOS 
 
 
 

Repartidor de Costes de Calefacción  

Por qué tú eliges como vivir tu hogar, elige pagar solo por tu consumo real. 

 

Medición real de los consumos. 

Si tu vivienda está equipada con calefacción colectiva, puedes optar por un desglose de los costes de 

calefacción sobre la base del consumo real de las viviendas por medio de medidores individuales, de 

acuerdo con al Real Decreto 736/2020 del 7 de agosto de 2020. Así los gastos comunitarios se dividen de 

forma equitativa en base al consumo de cada vecino. 

 

Máxima comodidad de medición 

La generación más moderna de repartidores de costes de calefacción de Techem está equipada con dos 

sensores de temperatura que comprueban continuamente la temperatura del radiador y de la sala para 

calcular el consumo real de calor. El dispositivo guarda el valor de consumo y lo transmite a través de radio. 

 

             

              Ventajas de los Repartidores de costes TECHEM. 

• Programable en la vivienda del propietario 

• Se puede reutilizar en caso de cambio de radiador o reforma de la vivienda 

• Los valores de facturación se muestran en el dispositivo 

• Detección de desmontaje y manipulación 

• OMS (Open Metering System, Sistema de Medición Abierto) listo para 

ofrecer libertad y una lectura flexible 

• Transmisión por radio de los valores de lectura, sin necesidad de lecturas 

intermedias in situ 

• Transmisión de datos segura mediante el cifrado de datos SSL y la 

metodología CRC 

 

 

Inteligente e independiente 

Los repartidores de costes de calefacción de Techem son completamente independientes de la red 

eléctrica. Se alimentan por batería y se autocomprueban. Los dispositivos reconocen la acumulación de 

calor o la manipulación, e inmediatamente emplean diferentes evaluaciones de la temperatura de la sala. 

En verano, los valores de lectura incorrectos quedan neutralizados mediante el reconocimiento por software 

del estado del sistema de calefacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 


