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Mi coche, mi zona de 
confort total 
Con un calefactor de estacionamiento líder del mercado 

8° 

sentirse 
bien 

-7°

-6°

-9°





Zona de confort 
Porque no importa en qué situación nos sintamos "en casa": el 
hogar básicamente comienza donde nos sentimos bien y hay un 
cierto factor de cariño. Con Webasto, simplemente lleva esta 
sensación de calidez con usted en el camino, porque incluso cuando 
las temperaturas exteriores son gélidas, un interior 
agradablemente cálido lo espera tan pronto como se sube. Esto 
convierte su automóvil en una verdadera zona de confort para 
llevar. Y estés donde estés, a partir de ahora siempre tendrás la 
sensación de estar en casa contigo. 
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Disfruta de la seguridad 
Un calentador de estacionamiento también aumenta  la seguridad en invierno 
porque las ventanas libres de hielo y niebla mejoran significativamente la 
visibilidad en el tráfico.

No necesita una chaqueta en un automóvil precalentado, por lo que el cinturón 
está más cerca del cuerpo y garantiza más seguridad.
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Gane tiempo 

El molesto raspado de hielo es cosa del pasado: ahora puede 
usar este tiempo para cosas más importantes. Por cierto, 
también vale la pena encender el calefactor de 
estacionamiento para viajes cortos. 
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Más que probado: 
la familia Thermo Top 
Evo de combustible 

Máxima comodidad a través de tecnología confiable y 

servicios inteligentes caracteriza la generación de 

calentadores de estacionamiento Thermo Top Evo. 



En lugar de congelarse, suba directamente al automóvil cálido: el calefactor de 

estacionamiento Webasto mejora su calidad de vida en invierno. Los dispositivos 

calientan de forma especialmente potente y eficiente, con un 

consumo de combustible y electricidad especialmente bajo. En verano, gracias 

a la función de ventilación de tu calefacción estacionaria, encontrarás una temperatura 

interior mucho más agradable. 

Protege el motor 

El calefactor de estacionamiento Webasto calienta el motor de su automóvil 

incluso antes de que lo arranque. La ventaja del precalentamiento del motor: no 

hay fase de arranque en frío y el motor se desgasta menos porque ya está a 

temperatura de funcionamiento cuando inicias el viaje. Además, un motor 

caliente consume menos combustible y emite menos contaminantes.1)
 

La solución de calefacción perfecta 

Ya sea gasolina, diésel o híbrido, Webasto ofrece la solución de 

calefacción perfecta para cada tipo de vehículo y todas las necesidades 

individuales. 

Clima perfecto para sentirse bien, sin importar dónde se encuentre en el camino 

¿Quiere encontrar un automóvil helado en el estacionamiento de la empresa 

por la noche, subirse a un vehículo frío después de esquiar o quiere usar ropa 

de noche? 

¿raspar hielo? Conduces más a menudo en invierno de lo que piensas. Y no 

siempre tienes tu cálido garaje contigo. Con un calefactor de estacionamiento 

que funciona con combustible, puede garantizar un calor acogedor y ventanas 

despejadas en cualquier momento y en cualquier lugar con solo presionar un 

botón. 

El Thermo Top Evo está disponible en tres 

clases de rendimiento (4, 5 y 5+) y, por lo 
tanto, ofrece una solución óptima para cada 

tamaño de automóvil. El Thermo Top Evo 5+ 
también calienta grandes espacios interiores 
de forma rápida y eficiente. 

1) Dependiente del vehículo 
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Se calienta eléctricamente y rápidamente: 
el eThermo Top Eco 

¡Por fin eléctrico! La comodidad familiar de 

Webasto redefinida, especialmente para 

propietarios de estacionamientos techados y 

conductores de distancias cortas. Y a un atractivo 

precio básico. 

Simplemente enchufar y calentar 

Una toma de corriente convencional de 230 V es suficiente para operar 

el eThermo Top Eco. Se puede iniciar en cualquier momento cuando el 

vehículo está conectado a la fuente de alimentación a través del cable de 

carga. 

El nuevo eThermo Top Eco se maneja cómodamente a través de un 

temporizador de 16 A en el enchufe1). 

Menos estrés en el medio ambiente y el motor. 

Sin emisiones durante el precalentamiento, menos emisiones contaminantes 

gracias a un arranque en caliente: el eThermo Top Eco también ayuda a 

mantener el aire limpio. Además, evita arranques en frío estresantes y protege 

así el motor.2)
 



Dependiendo de la protección de la 
conexión de tu casa, puedes elegir entre 

dos variantes (2 kW y 3 kW). El cable de 
conexión de 230 V 

está disponible en cinco longitudes 

diferentes. 

Un dispositivo para motor e interior. 

No se necesitan instalaciones adicionales, porque el eThermo Top Eco se instala 

en el compartimiento del motor y calienta el motor y el interior al mismo 

tiempo, ¡una novedad en comparación con los calentadores eléctricos 

convencionales! El calentador está integrado en el circuito de refrigeración y 

una bomba de circulación calienta uniformemente el motor del vehículo.2 Al 

mismo tiempo, el aire caliente fluye a través del ventilador del vehículo hacia el 

interior y directamente sobre el parabrisas, 

que se descongela lo más rápido posible. 

Fuerte en rendimiento y comodidad. 

El aire caliente va directamente al parabrisas a través del ventilador del vehículo y 

lo descongela por completo en solo 60 minutos a una temperatura exterior de -

10 °C.2 Gracias al suministro de aire fresco, el aire de la habitación también se 

deshumidifica agradablemente y las ventanas empañadas se secan. 

También se puede utilizar en habitaciones cerradas. 

No se generan emisiones durante el precalentamiento. Por lo tanto, el 

calentador también puede funcionar en habitaciones cerradas. ¡Ideal 

especialmente para propietarios de garajes! 

1) No forma parte del alcance de la entrega. 2) Dependiente del vehículo. 
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» La nueva aplicación
ThermoConnect es realmente 
genial: mi calentador de 
estacionamiento ahora está en 
línea. «



Thermoconnect: 
la nueva aplicación para 
calentador y mas 

¡Un coche calentito! Simplemente a través de la 

aplicación en el teléfono inteligente, tableta o PC. Hoy en 

día no existe una forma más inteligente o más flexible de 

controlar el calefactor de estacionamiento. El nuevo 

ThermoConnect convierte los teléfonos inteligentes y los 

dispositivos móviles en controles remotos inteligentes y 

ofrece prácticas funciones adicionales de control y 

comodidad. 

Active el calefactor de estacionamiento de forma espontánea, ya sea en el 

refugio de esquí o en la mesa del desayuno: con la aplicación 

ThermoConnect basada en la web, puede acceder a su calefactor de 

estacionamiento en cualquier lugar. Los siguientes servicios inteligentes 

están incluidos en el paquete: 

Funcionamiento del calefactor de estacionamiento con el servicio plus El 

funcionamiento del calefactor de estacionamiento de la 

aplicación es simple e intuitivo. El calefactor de 

estacionamiento funciona de un vistazo: 
 Cómodo encendido y apagado de la calefacción, 

independientemente de la distancia al vehículo1)
 

 Calefacción dependiente de la hora de salida 
 Programación individual para procesos de calentamiento únicos o repetidos 
 Elección entre calefacción y ventilación. 
 Conducir varios vehículos 
 Pantalla de temperatura interior 
 consulta de voltaje de bateria 

1) Se requiere conexión a la red móvil. 
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Función de ubicación con direcciones 

¿Dónde está mi coche y cómo llego allí? Gracias a la conexión GPS, el práctico 

seguimiento de vehículos te muestra automáticamente la ubicación y las 

direcciones. Esto es posible al conectarse a una aplicación de mapas como 

Google Maps en su teléfono inteligente. 

Así funciona ThermoConnect 

Se instala una unidad de control ThermoConnect en el vehículo para que la 

aplicación y el calefactor de estacionamiento puedan comunicarse entre sí. La 

pequeña caja negra garantiza una conexión fluida y también se puede adaptar 

sin problemas. La activación y el emparejamiento se realizan cómodamente a 

través de un código QR. Después de eso, puede cambiar sus datos personales 

en cualquier momento. 

Mantener y modificar "my.webastoconnect.com". La tarjeta SIM ya está 

incluida en la unidad de control. Las actualizaciones de software son 

automáticas. 

Además, el ThermoConnect ofrece la siguiente función: 

Notificación al salir de un área geográfica definida. 



 App disponible gratuitamente para Android e iOS 
 Admite redes 2G y 4G 
 Se puede utilizar en casi todos los tipos de vehículos. 
 Control de voz a través de 

altavoces domésticos 

inteligentes con Alexa 
 Administre fácilmente sus datos en el 

sitio web de ThermoConnect en 

"mi.webastoconnect.com" 
 ¡Uso gratuito durante el primer año! 

Nota: Los dispositivos de control de la aplicación ThermoCall no son 

compatibles con ThermoConnect. Los pequeños calentadores de agua 

Webasto actualmente pueden operarse con ThemoConnect. 
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Fácil y cómodo: 
los controles Webasto para la 
familia de productos Thermo Top 
Evo1)

Los calefactores de estacionamiento Webasto 
no solo garantizan el confort térmico, 
también se pueden controlar de forma 
cómoda y sencilla. 



Termollamada 
Programación con siete días de antelación 
Elección entre calefacción, ventilación y 

automático Alarma meteorológica en caso de mal 

tiempo 
Visualización del saldo restante en la tarjeta 

SIM ThermoCall2)

Conducir varios vehículos 
Busque el próximo socio de Webasto 
La comunicación se realiza a través de SMS. 

El temporizador MultiControl 

Controle su calefacción de estacionamiento Webasto 

de forma cómoda e intuitiva con el temporizador 

digital MultiControl. El temporizador incorporado 

le permite programar hasta tres horas 

preestablecidas para cada día de la semana. Si lo 

desea, también puede encender el calefactor de 

estacionamiento directamente con el botón de inicio 

instantáneo. 

Mandos a distancia Webasto de largo alcance 

El Telestart T99 es el nuevo control remoto básico 

para todos los calentadores de agua Webasto y sus 

variantes. Todas las funciones esenciales se 

combinan en la elegante y compacta carcasa de este 

transmisor de mano. Ofrece una función de 

encendido/apagado con retroalimentación y logra un 

rango de hasta 

a 1.000 metros.3)
 

Del Telearranque T100 HTM Además de la 

consulta de temperatura y la función de 

encendido/apagado con feedback, también ofrece la 

opción de programar la hora de salida deseada. El 

control remoto inteligente mide la temperatura 

interior actual y calcula el tiempo de calentamiento 

requerido. Alcance hasta 1.000 metros.3)
 

ALCANCE DE RADIO 
TELESTART 
COMPROBADO 

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH 

Webasto ofrece, con mucho, los controles remotos de 

mayor alcance para calefactores de estacionamiento. 

Este fue el resultado de la prueba realizada por TÜV 

Austria con productos de la competencia en 

condiciones de campo libre. 

1) Solo se puede usar en nuestros productos que funcionan con combustible. 2) El ThermoCall
requiere una tarjeta SIM con saldo suficiente para funcionar. Dependiendo del tipo de contrato, 
la función de retroalimentación conmutable genera costos de SMS. 3) Depende del entorno. 
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Kits complementarios de Webasto para 
calefactores alimentados por combustible 

Kits adicionales individuales de Webasto 

Webasto ha desarrollado dos kits adicionales para Thermo Top Evo 4 

y 5 para cualquiera que desee tiempos de precalentamiento cortos u 

opciones de calentamiento variables. 

Para viajes cortos y espontáneos: Individual Quick 

El kit adicional Webasto Individual Quick concentra toda la 

potencia de calefacción en el interior y descongela el parabrisas. 

El resultado: un interior cálido después de unos 15 minutos en 

lugar de los 30 minutos habituales. El truco: el calefactor de 

estacionamiento está integrado en el circuito de calefacción y el 

motor queda fuera. 

Para una auténtica libertad de elección: Individual Select 

El kit adicional Individual Select permite tres variantes de calefacción 
seleccionables: 

1. Modo interior

La potencia de calefacción se concentra en el interior, ejerce

una carga significativamente menor sobre la batería y

garantiza un calor acogedor y ventanas sin hielo en solo 15

minutos.

2. Modo estándar para precalentamiento

simultáneo del motor y el interior

3. Modo combinado para precalentamiento retardado

Primero, la cabina del conductor se lleva a la temperatura

deseada, luego se precalienta el motor.



Para más potencia de calefacción: el kit de calefacción auxiliar 

En los días realmente fríos, muchos vehículos con motores 

altamente eficientes tienen problemas para calentar 

suficientemente el interior mientras conducen. Esto se aplica en 

particular a los vehículos diésel, los modelos de gran capacidad y 

los automóviles con sistemas automáticos de arranque y parada. 

Para ellos, Webasto ofrece una función de calefacción adicional 

además del Thermo Top Evo. Con él, el calefactor de 

estacionamiento funciona cuando la temperatura exterior es 

baja, incluso durante la conducción, y garantiza un calor 

óptimo. 

Kit de actualización para vehículos diésel 

Muchos vehículos diésel vienen equipados de fábrica con un 

calefactor auxiliar alimentado por combustible. Con el kit de 

actualización de Webasto, esto se puede actualizar de forma 

económica y con poco esfuerzo a un calefactor de 

estacionamiento completo. Esto significa que puede disfrutar de la 

potencia de calefacción completa incluso cuando está parado, 

incluida la selección completa 

en los controles. 

» Con mi calentador de
estacionamiento Webasto desafío las
bajas temperaturas -
¡porque siempre me subo a un
automóvil agradablemente
precalentado! «





MARC
 

PA
202

 
ORO    

calentadore
  

Excelente rendimiento y calidad del líder del mercado 

Las pruebas comparativas realizadas por TÜV SÜD muestran 
que las soluciones de calefacción de Webasto con Thermo 
Top Evo funcionan con mucha más eficiencia que los 
productos comparables de la competencia. 
Descongelan el parabrisas más rápido y consumen menos 
combustible y electricidad. 

Webasto gana la encuesta de lectores de AUTO BILD "Las 
mejores marcas en todas las clases 04/2021" por décima vez. 

Los lectores de auto motor und sport ya han votado 
a Webasto como la mejor marca en la categoría de 
calentadores de estacionamiento 15 veces. 

Los lectores de AUTO ZEITUNG están de acuerdo: 
Webasto es la "Mejor marca 2021" para calentadores de estacionamiento. 
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Nuestros calentadores, controles 
y kits adicionales 

Datos técnicos de los calefactores de estacionamiento que funcionan con 
combustible: 

tipo de calentador Thermo Top Evo 4 1)
 

Capacidad de 
calefacción (kW) 
carga completa / 
carga parcial 

4 / 2,5 

Consumo de combustible (l) con una fase 
de calentamiento de 20 minutos a plena 
carga 

alrededor de 0,17 

Consumo de energía 
(W) carga completa / 
carga parcial 

35 / 26 

precio (euros) 

1) Con Control de Calor Inteligente. 2) Tiene tecnología de control innovadora para el circuito de refrigeración. 

Control S: 

elemento de mando Temporizad
or 

multicontrol 

precio (euros) 

Datos técnicos de los calefactores de estacionamiento eléctricos: 

Descripción general 
del modelo 

eThermo Top Eco 20p eThermo Top Eco 30p 

tipo de diseño Calentador de 
agua (accionamiento 
eléctrico) 

Calentador de 
agua (accionamiento 
eléctrico) 

Conexión a la red (V) (50 
Hz) 

230 230 

Protección de 
conexiones 
domiciliarias (A) 

≥10 ≥ 16 

Potencia de calefacción 
(kW) 

máximo 2 máximo 3 

Corriente de carga (A)1) 8,52) 8,52)

precio (euros) 

Webasto ofrece un temporizador WiFi adecuado para una operación conveniente. 
1) Fuente de alimentación de tensión de salida 12 – 14 V. 
2) Dependiendo de la carga térmica y las condiciones ambientales para el suministro de la 

bomba de circulación y el ventilador del vehículo para proteger contra la descarga de la 
batería. 



Para individualistas y máxima 
flexibilidad en la distribución del 
calor 

Configuraciones individuales a 
través de la aplicación con 

respecto al interior y 
precalentamiento del motor 

precio (euros) 

1) No en combinación con Thermo Top Evo 5+. 2) Solo en combinación con ThermoCall y la aplicación.

Información kits adicionales: 

Webasto Individual Rápido 1) 

Para conductores de corta 
distancia y el enfoque en el 
precalentamiento interior 

Calentamiento interior un 50 % 
más rápido, sin precalentamiento del 
motor 

precio (euros) 

Selección individual de Webasto 1) 2) 



Pregunte directamente a su distribuidor de Webasto 

sobre los costos de instalación individuales. 

+No tienes que sentir tu calor reconfortante
tejer tú mismo. ¡Reequipe el calefactor de
estacionamiento antes del 28 de febrero de 2022 y
asegure una ventaja de precio!

Más sobre nuestras promociones vigentes en: 

Thermo Top Evo 5 1) Thermo Top Evo 5+ 2)

5 / 2,6 5 / 2,6 

alrededor de 0,21 alrededor de 0,21 

46 / 26 46 / 26 

telearranque Operación a través de la 
aplicación 

T99 T100 HTM ThermoCall Avanzado termoconexión 

Es más fácil con 
Webasto+



El camino es así de fácil 
para su propia calefacción 

Con los calefactores estacionarios de Webasto, obtiene calidad del 

líder del mercado y, al mismo tiempo, del especialista de Webasto. 

Nuestras empresas instaladoras autorizadas de 

Webasto Los distribuidores certificados de Webasto están 

especialmente capacitados para instalar calentadores de 

estacionamiento Webasto. No solo te ofrecen buenos 

consejos, sino también un servicio de primera. 

En línea para el distribuidor cerca de usted 

Vaya directamente a standheizung.de. Aquí encontrarás 

el distribuidor de Webasto más cercano y puede solicitar su 

oferta individual directamente. Concierte una cita de 

instalación y pronto estará disfrutando de toda la 

comodidad de un calefactor de estacionamiento Webasto 

en su automóvil. 

¡Webasto le desea un buen viaje! 

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, SLU
C/ Mar Tirreno 33, 28830
San Fernando de Henares, Madrid

Tel: +34 916 268 610
 info@webasto.es webasto.es
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