
EL NUEVO TERMOSTATO 
SMART DE FINDER.

FRIENDS WITH







Mucho más que un nuevo termostato smart.
Una nueva solución de aire acondicionado inteligente para el hogar.
Integrado con los asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa, integrado
gracias a las rutinas con el sistema Finder de Smart Home YESLY.

FRIENDS WITH



Verdadero objeto de diseño
firmado Fossati / Minelli, elegante
y minimalista para adaptarse a tu
estilo.

Perfecto para una instalación
súper rápida en cajas 503 o
cajas redondas de 60 mm.

Funciones avanzadas para 
el ahorro de energía, como
Autoaway o informes
personalizados.

Pantalla brillante, intuitiva y
funcional para brindarle la
información correcta cuando la
necesite.

Gracias al bajo consumo
energético, las baterías
duran aproximadamente un
año y medio.

App Android e iOS con 
diseño muy intuitivo para 
programación semanal.

Desarrollado, diseñado y
construido en Italia para un
producto totalmente 
auténtico MADE IN ITALY.

Si tienes frío o calor ¡Siempre
puedes controlarlo
directamente gracias a la
función JUMP!

Integrado con los asistentes de
voz Google Assistant y Amazon
Alexa, integrado gracias a las
rutinas con el sistema Finder de
Smart Home YESLY.

ORIGINAL SENCILLO FUNCIONAL



Solo con decir 

"Alexa, ajusta la temperatura a 21 °"

O también

"¡Hola Google, tengo frío! "

Habla con naturalidad con el asistente de voz de tu
elección, BLISS2 se ocupa del clima de tu hogar.

FRIENDS WITH



Los iconos guían intuitivamente al usuario en la navegación por la información.

ICONOS DINÁMICOS

Modo manual: permite cambiar
la temperatura de forma temporal
o permanente.

Humedad %: indica el% de
humedad del entorno medido por
el sensor del dispositivo.



Perfecto para cualquier entorno, Bliss2 está equipado con un elegante acabado doble brillo / mate.

Invisible en reposo, sorprende gracias al sensor de proximidad que ilumina la pantalla con un simple toque.

Una interfaz diseñada hasta el más mínimo detalle para brindar al usuario una experiencia de uso agradable e intuitiva.

UN OBJETO DE DISEÑO





BLISS 2 es mucho más que un nuevo termostato smart.

Una innovadora solución de aire acondicionado para el hogar 

inteligente que interactúa perfectamente con su asistente de voz 

favorito, para un hogar verdaderamente smart.

Seguridad de datos siempre garantizada por la nube Finder.

CREA TU RUTINA SMART

FRIENDS WITH





Gestiona el termostato en modo remoto de 

forma sencilla e intuitiva.

Crea y edita horarios semanales.

Comparta y administre el termostato desde 

múltiples smartphone y diferentes usuarios.

Controla varios termostatos en la misma 

estancia o en estancias diferentes.

UNA GRAN
NUEVA APP

Bliss



Con auto-away se establece una temperatura mínima que

el termostato debe mantener al alejarse y exceder de una

cierta distancia de la vivienda. Configurado de manera

inteligente, ahorrará tiempo de puesta en marcha del

sistema y, al mismo tiempo, obtendrá el máximo confort.

Compruebe el tiempo de encendido del sistema y la

fluctuación entre la temperatura establecida y la

temperatura medida.

BLISS2, gracias a la integración con gateway, se puede

utilizar con normalidad incluso en ausencia de WIFI, gracias

a la conexión BLUETOOTH, a través de la app.

Alternativamente, siempre puede administrar el termostato

manualmente.

SIMPLEMENTE AUTO-AWAY.

SEGUIMIENTO DE SU CONSUMO

¿Y SI FALLA LA WIFI? NO HAY
PROBLEMA, BLUETOOTH SE ENCARGA.



CONTROLAR RÁPIDAMENTE Y A
DISTANCIA MÚLTIPLES DISPOSITIVOS
EN MODO CENTRALIZADO

Varios BLISS2 en diferentes estancias de la misma casa.

Más BLISS2 en diferentes viviendas o apartamentos.

Ideal para segundas residencias, bed and breakfasts, etc.



LA PAREJA PERFECTA. 2da GENERACION

Por la flexibilidad de su sistema.

BLISS2 trabaja en sinergia con la nueva GATEWAY 1Y.GU.005.1

de 2ª generación que combina conectividad de largo alcance,

WIFI y BLUETOOTH para garantizar siempre la total

funcionalidad de su termostato.





Dentro del paquete BLISS2 encontrará todo lo que necesita para instalar inmediatamente su dispositivo. Además

del termostato, se incluye la gateway 1Y.GU.005.1 de 2ª generación, accesorios y documentación técnica.

Finder recomienda la instalación de sus productos por electricistas profesionales.

TODO EN UN MISMO PACK

1C.B1.9.005.0007.POA



DISEÑO

• Matriz de LED con sensor de proximidad y teclas

táctiles Iconos dinámicos con temperatura ajustable

de +5 ... + 37 ° C con una resolución de 0,1 ° C

• Color blanco

TECNOLOGIA

• Comunicación de largo alcance de 868 MHz

• Sensor de temperatura y humedad de alta sensibilidad

• 3 pilas AAA (vida eléctrica estimada de más de 1,5 años)

• Ideal para instalación en pared o encastrado en caja 503 o

caja circular 60 mm.

• 1 contacto conmutado de 5 A - 230 V AC

Con la GATEWAY de segunda generación, puede controlar de

forma remota su termostato BLISS2, desde cualquier lugar del

mundo o por voz, utilizando su asistente de voz preferido.

Gracias a la GATEWAY también puede integrar BLISS2 en un

sistema YESLY para controlar toda su casa de forma smart.

TECNOLOGIA

La gateway de 2da generación se conecta a través de la red

WiFi de 2,4 GHz del enrutador doméstico. En caso de falta de la

red de Internet, el sistema seguirá funcionando ya que está

conectado a través de Bluetooth.

La GATEWAY YESLY es un dispositivo de diseño, pequeño,

elegante y muy fácil de instalar.

La gateway se puede integrar en todos los sistemas YESLY

existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1C.B1.9.005.0007

BLISS2

GATEWAY

Tipo 1Y.GU.005.1 - 2da generación

868MHz 868MHz

2da GENERACION



SUSTITUYA FÁCILMENTE EL ANTIGUO TERMOSTATO, EMPOTRADO O DE PARED,
SEA CON BATERÍA O CABLEADO.

BLISS2 es la solución más sencilla para reemplazar un termostato existente, ya sea que funcione con batería, cableado,

empotrado o a ras de la pared. La instalación es muy fácil gracias a las baterías, mientras que para la gateway basta con

conectar el cable de alimentación a la toma de corriente. La programación está completamente guiada dentro de la app BLISS Finder.

Puede reemplazar cualquier dispositivo Finder u otro dispositivo de otra marca *.

* Con referencia a termostatos de la misma categoría.
Para obtener más información o asistencia, comuníquese con
nuestra oficina de ventas local.

Cables del
contacto

a la caldera Cables del contacto a la caldera

Conecte la gateway a la red eléctrica mediante el
cable de alimentación suministrado.

Termostato
viejo Caldera Caldera

868MHz



Navegue por el sitio web findernet.com para descubrir todas las soluciones de termorregulación residencial y

terciaria, los termostatos y cronotermostatos BLISS conectados y todas las propuestas para la automatización

smart de hogares y edificios.

DESCUBRE LA GAMA

Termorregulación
Clásica

Termorregulación
Smart

Smart Home e 
Building Automation



findernet.com

Av. 20 de octubre, Nro. 2572. La Paz - Bolivia
Tel. 2 972105 • Cel. (+591) 70792122

www.domoticus.com.bo

@finderspain /Finder-Spain FinderEspaña

findernet.com

finder-spain

fin
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findernet.com

Visite el sitio yesly.life

Blogf insíguenos en




