JORNADA LÚDICA CHAFFOTEAUX
Chaffoteaux y Amafri organizan una jornada lúdica para profesionales de la
instalación en el Karting Indoor de Zaragoza
Barcelona, 21 de septiembre de 2017
El pasado jueves 7 de septiembre Chaffoteaux y Amafri organizaron un evento en las
instalaciones del Karting Indoor de Zaragoza junto a profesionales instaladores de calefacción,
energías renovables y agua caliente sanitaria. El Karting Indoor es la primera pista de karts
cubierta en Aragón y cuenta con el recorrido más largo y técnico entre las pistas indoor de la
actualidad en Aragón.

En un espacio habilitado para la ocasión, se procedió a la presentación de bienvenida y
agradecimiento a los asistentes a cargo de Santiago Rodríguez, Jefe de Área de Chaffoteaux,
quien explicó a los asistentes una de las novedades más importantes de este ejercicio es el
lanzamiento de Chaffolink, el sistema ideado y producido por Chaffoteaux para ofrecer una
nueva experiencia de uso de su sistema de calefacción doméstico y de agua sanitaria.
Gracias a Chaffolink se puede encender, apagar y controlar la caldera desde un Smartphone o
un ordenador, en cualquier momento y en cualquier lugar. El sistema permite monitorear
constantemente los consumos energéticos garantizando un ahorro en la factura del gas y avisa
en tiempo real en caso de fallo de la caldera. Además, activando el servicio de tele asistencia,
el centro de asistencia podrá resolver la mayor parte de los problemas a distancia.
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Después de la presentación de bienvenida los asistentes escucharon la charla de los
instructores del circuito sobre seguridad y técnicas de conducción para llevar a cabo las
actividades.
Las actividades programadas fueron de gran agrado para todos los asistentes y al término de la
misma se realizó también la entrega de los trofeos finalizando la jornada.
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