
Controlador sin Conducto 
con WiFi D6 Pro
Control sin Conducto, Simplificado.



Los clientes sacan mayor provecho de los sistemas sin conducto con 

D6 Pro, el controlador sin conducto con wifi que es un complemento 

increíble para disminuir las llamadas por fallas.

LA SIMPLEZA  
combina con todo.



El controlador sin conducto con wifi D6 Pro de Honeywell 
mejora prácticamente todos los sistemas sin conducto 
que instala.

La simplicidad es una de las grandes ventajas de los sistemas minisplit sin 
conducto. Hardware mínimo. Instalación fácil. Simple, excepto por el control remoto 
cargado de botones que nadie entiende.

El controlador D6 Pro simplifica el uso de los sistemas sin conductos. La instalación 
y la configuración del dispositivo toman solo unos minutos. La aplicación móvil 
Honeywell Home agrega características como la programación, la geovalla y el 
control multizona. Incluso la transferencia al propietario es simple. La aplicación 
envía un correo electrónico personalizado que invita al cliente a completar el 
proceso de conexión wifi por su cuenta. Así de simple se vuelve el control sin 
conductos.

El controlador sin conducto con wifi D6 Pro de Honeywell. Simple in control.

Simple control

Reemplace controles remotos 

complicados con el diseño 

sencillo del controlador D6 

Pro. Se ve y funciona como un 

termostato.

Simple compatibilidad

El controlador D6 Pro es 

compatible con más de 100 

modelos diferentes de sistemas 

minisplit sin conductos de los 

principales fabricantes

Simple interfaz

 Ícono de estado de wifi

 Ícono de modo AUTOMÁTICO

 Visualización de temperatura

 Botón de cambio de modo

 Botones de cambio de temperatura



CONTROLADOR SIN CONDUCTO CON WIFI D6 PRO DE HONEYWELL
La forma simple de resolver los dolores de cabeza de los sistemas sin conducto.

Número de pieza Dimensiones Garantía

DC6000WF1001/U 8,89 cm x 8,89 cm x 1,57 cm sin 
soporte de escritorio 5 años

Comience a simplificar su negocio de climatización sin conducto

Obtenga la historia completa del controlador D6 Pro sin conducto con wifi, incluidos videos de 
capacitación y material de ventas, en  ForwardThinking.Honeywell.com/D6Pro.
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Instalación rápida y fácil
Instale el controlador D6 Pro en la pared o en una mesa. La configuración del instalador se realiza directamente en el 

dispositivo sin ninguna aplicación. Simplemente ajuste seis parámetros, incluida la marca y el modelo del sistema sin conducto. 

La transferencia al propietario es muy fácil: la aplicación Honeywell Home envía un correo electrónico al cliente invitándolo a 

completar el proceso de conexión wifi por su cuenta.

Temperatura precisa
Evite que los clientes se confundan con los puntos de ajuste de temperatura. En lugar de detectar la temperatura en la unidad 

principal, el controlador D6 Pro detecta la temperatura en el dispositivo, lo que permite que los clientes obtengan con facilidad 

la temperatura que desean.

Potente aplicación móvil
Gran parte de la experiencia que brinda el controlador D6 Pro proviene de la aplicación móvil Honeywell Home. Los clientes pueden 

recibir alertas; configurar la programación y la geovalla; ajustar la temperatura, el modo y la velocidad del ventilador; y administrar 

sistemas de multizona directamente desde una tableta o un teléfono inteligente. Además, la aplicación funciona con dispositivos 

habilitados para Amazon Alexa (como Amazon Echo) o el altavoz inteligente Google Home.

Más ventas, menos llamadas por fallas
El controlador D6 Pro es un complemento imprescindible de cualquier sistema sin conducto nuevo y un servicio adicional 

asequible para los sistemas actuales. Los controles intuitivos, la conversión automática y el modo de resolución de problemas de 

la aplicación dan como resultado menos llamadas por fallas y visitas de servicio técnico.

Además, el controlador D6 Pro forma parte de la misma plataforma conectada Honeywell Home que incluye termostatos, 

cámaras de seguridad y detectores de fugas de agua y escarcha, lo que le ayuda a venderlo como parte de una solución 

completa para el hogar.


