
TERMOSTATO Y CRONOTERMOSTATO







Pronuncia: [blis]

Adjetivo

1. Gran felicidad; alegría o satisfacción.

2. En teología. La alegría del cielo.

3. Referente a la preciosidad, a una joya.



CRONOTERMOSTATO WIFI

• Gestión remota a través de la nueva app  
(Android o iOS)

• Programación manual o guiada en la app

• Diseño esencial

• Pantalla táctil

• 4 pilas AA de 1.5 V

• Función verano / invierno

• Función de bloqueo del cronotermostato
con PIN a través de la app

• Regulación 5-37°C

• Carga de contacto 5 A 250 V AC  

TERMOSTATO

• Interfaz sencilla e intuitiva

• Diseño esencial

• Pantalla táctil

• 2 pilas AA de 1.5 V

• 2 temperaturas selectivas día / noche

• Función verano / invierno

• Función de candado para bloquear el termostato con PIN

• Regulación 5-37°C

• Carga de contacto 5 A 250 V AC  
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S i e m p re  a d a p t a d o  a  t u  e s t i l o .





AHORRO  
ENERGÉTICO

Situación siempre bajo 
control gracias a estadísticas 
e informes sobre el 
consumo en tu hogar.

SENCILLO 

Programación manual 
o mediante la app 

CONTROL
REMOTO - WIFI

Controla la temperatura 
donde sea que estés.

DISEÑO
ESENCIAL

Perfecto para cualquier
tipo de ambiente.



BLISS  es una gama que consta de dos 
dispositivos, un cronotermostato Wi-Fi  
y un termostato.

La BLISS WIFI  te permite programar 
la temperatura rápido y fácilmente, 
verificando y cambiando la configuración 
cuando lo desees, donde sea que estés 
utilizando la aplicación Bliss, o si lo 
prefieres directamente desde la pantalla 
del cronotermostato.

BLISS T en cambio, es la solución  
más rápida para controlar, con estilo,  
la temperatura en el hogar.



CONTROL REMOTO

La aplicación BLISS Finder te permite gestionar  
tu termostato wifi BLISS desde donde quiera que estés.
Al conectar tu wifi BLISS a tu red doméstica puedes:

- decidir y cambiar en cualquier momento  
 la temperatura establecida
- activar la función AUTOAWAY  para ahorrar energía  
 automáticamente cuando sales de casa 
- crear tus programas semanales o diarios favoritos
- gestionar todos tus cronotermostatos en tu hogar  
 o en otros hogares
-  compartir la gestión de tus BLISS  con otros usuarios

D I S P O N I B L E  E N

Finder BlissFinder BlissFinder Bliss





NEW 

TU CLIMA, A MANDO DE VOZ
¡Con la nueva APP Finder BLISS puedes hablar con tu hogar!

De hecho, Finder BLISS también está integrado con los asistentes de voz GOOGLE ASSISTANT y AMAZON ALEXA. 

Para gestionar la temperatura, todo lo que tienes que hacer es decir “Hola Google, ajusta la temperatura a 22°” o “Alexa, dígame la temperatura”  

y BLISS se encargará de todo.



TECLADO TÁCTIL

Con un simple gesto, tu Bliss se activa para comunicarse contigo. 
¡Cambiar la configuración es muy sencillo y rápido!
Después de unos momentos de inactividad, Bliss vuelve al modo de espera. 



DISEÑO
El diseño BLISS es esencial y elegante, siempre adecuado para ti.
Gracias a una superficie blanca opaca y teclas táctiles , BLISS es al mismo  
tiempo un objeto decorativo y un dispositivo tecnológico único.
Líneas sinuosas, superficie blanca mate.





DELEGACIÓN NORTE
Galicia, Asturias, Cantabria,  
País Vasco, Navarra y La Rioja

JOSÉ MARIA SOLINÍS IRISARRI
MÓVIL: 680.416.394
j.solinis@findernet.com

JOSÉ GAMERO RANGEL
MÓVIL: 690.871.348
j.gamero@findernet.com

Red Comercial España

JAVIER SERRANO BLANCO
Director Comercial
MÓVIL: 679.489.031
j.serrano@findernet.com

EDUARD ESTEBAN RAFECAS
National Key Account
MÓVIL: 690.959.446
e.esteban@findernet.com

MARC AMBRÒS DE ANDRÉS
National Key Account
MÓVIL: 690.034.269
m.ambros@findernet.com

DELEGACIÓN CATALUÑA
Cataluña y Andorra

DAVID RODRÍGUEZ PÉREZ
MÓVIL: 676.372.192
d.rodriguez@findernet.com

DELEGACIÓN CENTRO
Castilla y León, Madrid y  
Castilla La Mancha  
excepto Cuenca y Albacete 

JOSE MANUEL MACÍAS
MÓVIL: 659.112.025
j.macias@findernet.com 

DELEGACIÓN ESTE
Aragón, Comunidad Valenciana, Cuenca,  
Albacete, Murcia e Islas Baleares

MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
MÓVIL: 680.416.393
m.fernandez@findernet.com

DELEGACIÓN SUR
Andalucía, Extremadura, Ceuta,  
Melilla e Islas Canarias

JUAN FRANCISCO GUTIÉRREZ CALVO
MÓVIL: 679.758.916
j.gutierrez@findernet.com



findernet.com

blissclima.com
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FINDER ELECTRICA S.L.U.
C/Severo Ochoa, 6 – Pol.Ind. Cap de L’Horta
46185 La Pobla de Vallbona (VALENCIA)      
Apdo Postal 234 - Telf. Oficina Comercial 93 836 51 30
finder.es@findernet.com




