
VENTAJAS PARA EL ABONADO 

Ahorro de hasta el 30% del coste total. Según recomendaciones del IDAE (Instituto para la Diversificación y  Ahorro 

Energético), el ahorro potencial que se obtiene en una instalación de calefacción central puede llegar a ser de hasta 

un 30 %. 

Reparto justo del coste de la calefacción. Cada vecino paga lo que consume. Aquel vecino que aplique las medidas de 

ahorro correctas contribuirá a una reducción en su propia factura. 

Reparto uniforme del calor. Gracias a la instalación de los repartidores de costes podrá controlar el calor  necesario en 

cada una de las dependencias de su vivienda. 

Fácil instalación. La instalación de los repartidores de costes de calefacción no precisa de reformas en las viviendas. Los 

repartidores de costes son capaces de detectar consumos excesivos. 

Lectura vía radio. Gracias a la tecnología vía radio, no será necesaria la presencia del abonado en el domicilio a la hora de 

tomar la lectura. 

Recibos individualizados de consumo. Una vez realizadas las lecturas de los repartidores de costes Ecocontrol procesa la 

información y envía al administrador de la comunidad los resultados para la elaboración de recibos. 

Son pequeños dispositivos que se colocan en cada radiador y cuya 

función es la medición del consumo real de ese radiador. Los repartidores 

son los equipos utilizados para la medición de consumos en el caso de edifi-

cios con instalación de calefacción por columnas. 

Son las instalaciones más antiguas, donde no se podían incorporar 

dispositivos de medición y donde el reparto de costes de calefacción se reali-

zaba de acuerdo a coeficientes fijos como la superficie de la vivienda o el 

número de radiadores. 

Características principales: 

 Se utilizan desde hace más de 80 años en países europeos.

 En Europa aproximadamente 30 millones de viviendas estás dotadas de

este tipo de sistema de reparto de costes de calefacción central

 Fácil instalación. No requiere obra.

 Se pueden instalar en cualquier tipo de radiador.

 Perfectamente comprobados. Se utilizan desde hace más de 75 años.

 Reparto justo de los costes de calefacción. Pague solo lo que consuma.

 Estéticamente agradables.

 Baratos. Relación coste beneficio alto.

 Lectura vía radio, sin acceso a la vivienda.

 Son totalmente autónomos y de elevada duración (10 años).

 No se pueden manipular. Si se intenta presenta un mensaje de error y transmite la información a  los sistemas de recogi-

da de datos.

 Baja potencia de emisión: 0.6mW, en comparación con un móvil que es aproximadamente de 500mW.
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