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Bosch Easy Control CT200 
 
 

 
 Termostato modulante programador Wifi para conectar 

sólo a caldera Junkers Condens 2300iW.  
 

 Disponible en dos colores, blanco o negro 
 

 Posibilidad de programar curva de calefacción por 
temperatura exterior sin necesidad de instalar sonda 
exterior (lectura de datos climatológicos en su zona a 
través de internet).  

 
 Conexión mediante BUS de dos hilos al generador de calor 

 
 Control de la instalación de calefacción de forma remota a 

través de un dispositivo móvil mediante la app gratuita 
EasyControl (para IOS y Android). 

 
 Posibilidad de modificar la temperatura ambiente deseada en 

el propio controlador medio grado a medio grado, así como 
cambiar el modo de funcionamiento entre manual o 
automático.  

 
 Clase VI según ErP (4% de eficiencia energética adicional). 

 
 
 
                               A través de una app muy intuitiva podrá: 
 

• Realizar la programación de calefacción semanal o diaria de su 
instalación. 

• Programar el a.c.s. así como una opción de temporización de ducha. 
• Programar periodos de vacaciones. 
• Visualizar consumos de gas de su instalación para calefacción y 

a.c.s. de forma gráfica. 
• Programar funciones como autoaprendizaje o detección de 

presencia. 
• No compatible con módulos adicionales. 
• Visualización de temperatura ambiente, programa de calefacción 

activo y códigos de error en el propio aparato.  
 
 

Modelo Código Precio 
Bosch Easy Control CT200 Blanco 7736701341 295€ 
Bosch Easy Control CT200 Negro 7736701392 295€ 

 


