
          NOTA DE PRENSA 

TOSHIBA LANZA UNA APLICACIÓN PARA CONTROLAR DE MANERA 
REMOTA E INTELIGENTE LA CLIMATIZACIÓN DE HOGARES Y 
ESPACIOS COMERCIALES 

La aplicación, para iOS y Android, destaca por su versatilidad, ya que permite 
gestionar hasta diez equipos en un hogar o 32 en un espacio comercial a cada 
miembro de una familia o de un equipo de trabajo, según horarios y espacios a 
utilizar  

 

Madrid, 18 de diciembre de 2018 – Toshiba Calefacción & Aire Acondicionado ha desarrollado 
una aplicación móvil que permite gestionar, de manera remota y a través de un smartphone o una 
tableta, la climatización, tanto de una vivienda como de pequeños comercios y negocios.  
Además, y por vez primera en este mercado, la nueva aplicación permite la comunicación 
bidireccional, posibilitando así conocer el estado de la máquina o de cualquier alarma que genere. 
Con esta nueva solución, Toshiba suma sus equipos de climatización a la creciente tendencia del 
IoT (Internet of Things). 

La aplicación, denominada Toshiba Home AC Control, permite controlar hasta diez equipos de 
climatización dentro de una vivienda, y puede ser empleada hasta por cinco usuarios. La 
aplicación, con una interfaz inteligente y muy intuitiva, permite acceder a las funciones del 
sistema y gestionar, de manera muy sencilla, el consumo de energía, tanto desde dentro del hogar 
como en remoto. Así es posible configurar un calendario semanal según la presencia de los 
miembros de la familia en casa, para garantizar el mejor confort en el momento preciso y 
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optimizar el ahorro de energía. Además, y en el caso de disponer de varias unidades, pueden ser 
agrupadas para que una familia defina y controle hasta tres zonas distintas dentro de una 
vivienda.  

A través de la nueva aplicación, se pueden controlar funciones como el encendido básico on/off, 
el modo de funcionamiento, la temperatura, la velocidad del ventilador o los ajustes de oscilación 
de las lamas. Además, ofrece un control más avanzado de las unidades silenciosas interiores y 
exteriores, los modos eco, turbo y vacaciones, filtros de plasma para la gestión de la calidad del 
aire interior o la función de bloqueo de niños. Todo ello convierte a la nueva aplicación de 
Toshiba en una de las soluciones de control en la nube más avanzadas del mercado disponibles 
actualmente.  

Pequeño comercio y negocios 

Por lo que se refiere a usuarios comerciales, la aplicación permite controlar hasta 32 unidades que, 
conectadas a una red TCC-Link, pueden integrarse con los sistemas de gestión del edificio.  
Toshiba  Home AC Control está especialmente diseñada para pequeños comercios y negocios 
como, por ejemplo, oficinas, hoteles y tiendas al por menor, y es una alternativa multiusuario más 
sencilla y eficiente que un mando de control remoto individual.  

La solución puede ser utilizada, además de por un administrador, por 32 usuarios más, pudiendo 
gestionarse distintos espacios dentro de un edificio de manera remota, tales como un despacho o 
una sala de reuniones. Por su parte, los administradores pueden configurar y controlar todo el 
sistema, además de establecer diferentes niveles de acceso.  

La nueva aplicación de Toshiba es compatible con los sistemas operativos iOS y Android y con las 
gamas residenciales “split” y “multisplit” de equipos de pared Daiseikai 9, Nueva Monza, Seiya y 
nueva consola de suelo, así como de los modelos que próximamente lanzará la multinacional 
japonesa. Toshiba Home AC Control estará disponible para su descarga gratuita en español desde 
las plataformas Google Play y App Store a lo largo de este mes de diciembre.  

____________________________________ . _____________________________________ 

Sobre Toshiba Calefacción & Aire Acondicionado 
Toshiba Calefacción & Aire Acondicionado establece su fuerte compromiso con la sostenibilidad 
medioambiental a través del uso de la tecnología renovable Aerotermia, mantiene una sólida estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa, la convocatoria de concursos técnicos sobre climatización, la 
promoción de premios literarios o el patrocinio de la triatleta Eva Moral, una de las atletas paralímpicas 
españolas más laureadas. 
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www.toshiba-aire.es 

https://www.toshiba-aire.es

