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 ─ Centralita USB G CONTROL para conectar con los equipos de agua 
caliente sanitaria y calefacción wifi de ELNUR GABARRON.

 ─ Alimentación mediante adaptador eléctrico USB, no suministrado.
 ─ Conexión a internet mediante wifi.
 ─ Fácil instalación y conexión de la centralita con los equipos de ACS y 

calefacción ELNUR GABARRON.
 ─ Es un accesorio que pertenece a la familia del SISTEMA G CONTROL 

para el control de equipos.
 ─ Recomendado para instalaciones con emisores térmicos con wifi, 

termo eléctrico wifi y acumuladores de calor Ecombi.
 ─ Conexión inalámbrica con los equipos de ACS y calefacción a través 

de la App gratuita Elnur Gabarron Wifi Control, intuitiva y fácil de 
manejar.

MODELO G CONTROL HUB EU RECOMENDADO
Referencia 90000095

 - Emisores con Wifi Ingenium.
 - Acumuladores Ecombi.
 - Termos eléctricos wifi.

Tipo de Conexión 5V 500 mA

Antena Integrada 868 MHz RF

Dimensiones 2,4x7x0,8 cm

Alimentación USB

EAN13 8432336611261

Características Técnicas

G CONTROL HUB USB
Centralita USB para control y gestión de equipos de agua caliente 
sanitaria y calefacción vía wifi a través del Sistema G Control



ELNUR S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. Referencia F.T.: 0423-20
Travesía Villa Esther, 11 - 28110 Madrid (España) - Tlf.: +34 91 628 14 40 - www.elnur.es

 ─ Medidor de potencia G CONTROL para ajustar y optimizar la potencia 
contratada.

 ─ Permite tener acceso a todo el consumo global de la vivienda.
 ─ Instalación en el cuadro eléctrico de la vivienda.
 ─ Incluye tranformador de intensidad máx. 80A
 ─ En caso de un alto consumo puntual de otros equipos eléctricos de la 

casa, el medidor de potencia PM le permite establecer prioridades de 
desconexión en los equipos de calefacción.

 ─ Acceso al histórico de calefacción.
 ─ Es un accesorio que pertenece a la familia del SISTEMA G CONTROL 

para el control de equipos y funciona conjuntamente con la centralita 
G CONTROL HUB.

 ─ Recomendado para instalaciones con emisores térmicos con wifi, 
termo eléctrico wifi y acumuladores de calor Ecombi.

 ─ App gratuita Elnur Gabarron Wifi Control para acceso al histórico y 
establecimiento de prioridades de los equipos.

MODELO G CONTROL HUB EU RECOMENDADO
Referencia 90000105

 - Emisores con Wifi Ingenium.
 - Acumuladores Ecombi.
 - Termos eléctricos wifi.

Tipo de Conexión 230 V~

Antena Integrada Carril DIN 35

Anchura 1 módulo de 18 mm

Dimensiones 2 x 9 x 6 cm

Peso 0,18
EAN13 8432336611148

Características Técnicas

G CONTROL PM
Medidor de potencia para ajustar y optimizar la potencia contratada 
en instalaciones con equipos de calefacción ELNUR GABARRON

Incluye TI (Transformador 
de intensidad máx. 80 A)




