Nueva
generación
de calderas
inteligentes
Conectadas con los
mejores servicios

Descubre un nivel de eficiencia y confort sin precedentes
Más en saunierduval.es/calderas-inteligentes

SIEMPRE A TU LADO

Saunier Duval, casi 40 años
redefiniendo la condensación
a tu lado
En Saunier Duval llevamos décadas trabajando para poder ofrecer una amplia gama de
soluciones de climatización que demuestren un nivel de eficiencia, fiabilidad y ahorro
en los consumos sin igual.
De entre todos estos productos destacan especialmente las calderas de condensación.
Una tecnología en la que hemos sido pioneros y que hemos estado evolucionando de
forma constante durante cerca de 40 años para conseguir un nivel de eficiencia y ahorro
que solo una marca líder en confort doméstico como Saunier Duval puede ofrecer.
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MISMAS DIMENSIONES QUE GAMA ANTERIOR

NUEVOS CONTROLES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

La nueva generación
de calderas inteligentes
ya está aquí
Conectadas a los mejores servicios

INTERFAZ TÁCTIL

Como resultado de esa evolución constante de la tecnología de condensación, hemos
dado un gran paso adelante con el desarrollo de una nueva generación de calderas de
condensación inteligentes, conectadas, seguras y más eficientes.
Los avances tecnológicos que incorporan y su integración con los mejores servicios
ofrecen unos niveles de ahorro y confort sin precedentes: hasta un 35% de ahorro en
calefacción respecto a las calderas de no condensación y un 10% más de eficiencia en
ACS que el resto de calderas de condensación.

Nuevo diseño de la interfaz:
aún más intuitivo
Esta nueva generación de calderas incorpora una interfaz
táctil con pantalla TFT de alta
resolución con asistentes,
capaz de mostrar textos,
gráficos y ayuda, e incluso
la lectura del consumo de
energía.

Controles de última generación
Todas nuestras calderas inteligentes incluyen de
serie (según modelo) MiPro Sense o MiSet, los
nuevos controles de última generación.
Están diseñados para satisfacer las necesidades de
los usuarios. Su conectividad permite gestionar las
funciones a través del móvil desde cualquier lugar y
en cualquier momento. Instalación y configuración
rápidas y sencillas gracias a los asistentes de
programación incorporados.

Sustitución sencilla: mismas dimensiones y conexiones que la antigua gama y
compatibilidad de accesorios que facilitan la reposición.

CONECTIVIDAD PARA UNA GESTIÓN SENCILLA
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CONECTIVIDAD PARA UNA GESTIÓN SENCILLA

PTATIV
O
SISTEM

A DE CO

MBUST

IÓN AU

TO ADA

Equipadas con tecnología
de última generación:
Sistema FlameFit
Este nuevo sistema de combustión auto adaptativo ofrece
la mejor combustión con independencia del tipo de gas al
supervisar continuamente la calidad de la llama por ionización.
Optimiza la combustión en función del tipo y la calidad del gas
maximizando así el rendimiento de la caldera.
La supervisión de la combustión viene apoyada por una
calibración constante del electrodo de ionización así como por
un funcionamiento de emergencia en caso de que haya alguna
anomalía en el funcionamiento.

Más fácil imposible
Solo se suministran a gas natural.
Transformación de gas vía display con ajuste automático al tipo de gas.
Confort y ahorro para el usuario
El mejor rendimiento de la caldera y con una modulación mayor.
Menores emisiones de gases contaminantes.
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Mejores sistemas
de producción de ACS para
un mayor confort y ahorro

AGUA CALIENTE SANITARIA CON EL MÁXIMO CONFORT

Saunier Duval siempre se ha
diferenciado por la voluntad
de ofrecer el máximo confort,
también en agua caliente sanitaria.

La condensación llega al agua
caliente
Hasta un 10% de ahorro adicional gracias al uso de la energía de la condensación para producir ACS.

La acumulación dinámica sin
límites ahora más inteligente
Acumulación dinámica optimizada con
tecnología Smart Tank, que ahorra al
aprender de los hábitos de consumo.

La estabilidad en la
temperatura del ACS
Aún más estabilidad y confort en ACS
incluso con consumos simultáneos
gracias a la lectura directa del agua
caliente. Con acumulador de 3 litros
incorporado.

Agua caliente al instante,
ahora más precisa
Disminuye el tiempo de espera ante
la demanda de ACS, contribuyendo al
aumento de confort. Permite una temperatura de agua caliente más precisa
gracias a una sonda situada a la salida
de agua caliente de la caldera.

La intermitencia de uso de agua caliente en la ducha no afecta al confort porque la caldera se mantiene en modo
ACS evitando que el circuito se enfríe.
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Conectividad y
servicios conectados,
mucho más que confort
Los servicios conectados son mucho más que controlar una solución Saunier Duval con
el móvil, son la respuesta a la demanda de soluciones de climatización respetuosas con
el medioambiente sin renunciar al máximo bienestar en el hogar.

Todas las calderas son conectables con la solución MiGo Link
El módulo MiGo Link se integra fácilmente en las nuevas calderas inteligentes con un
sistema de conectar y listo, sin cables. Permite tanto al usuario como al profesional
una interacción con la caldera más fácil que nunca a través de las nuevas aplicaciones
móviles.
Con la App MiControl (a lo largo de 2021 se actualizará a MiGo Link), el usuario controla
y programa de forma sencilla la caldera desde su móvil.

CONECTIVIDAD

Y además, próximamente disponible la nueva App MiSaunierDuval,
que permitirá al usuario:
»
»
»
»
»

Control de consumos.
Gestión energética del hogar.
Recibir sugerencias inteligentes de ahorro y confort.
Gestión del mantenimiento de la caldera.
Y mucho más...
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Servicio de mantenimiento
conectado por parte del
Servicio Técnico Oficial

MONITORIZACIÓN EN REMOTO DE LAS CALDERAS

Servicio y mantenimiento sin molestias para el usuario
La nueva generación de calderas inteligentes está preparada para conectarse con el
Servicio Técnico Oficial y así poder ofrecer la tecnología más avanzada con el mejor
servicio: el Contrato de Mantenimiento Conectado.
Al activar el módulo MiGo Link (MiLink v3 SR 921), la caldera comienza a transmitir la
información necesaria para asegurar el adecuado funcionamiento de la misma, y todo
ello, sin necesidad de intervención del usuario:

Monitorización diaria en remoto
para una mejor detección de
incidencias

Informes periódicos sobre el
rendimiento de la caldera y
consejos personalizados

Resolución de
incidencias a distancia

Configuración
y programación asistida
para el usuario
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PRODUCCIÓN DE ACS
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TECNOLOGÍA DE COMBUSTIÓN
MODULACIÓN
MODELO
ACUMULACIÓN
CONTROL INCLUIDO DE SERIE

OTROS
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CALDERAS SIEMPRE CONECTADAS

MiSet y MiPro Sense,
gestión y control de
todo el sistema
MiSet y MiPro Sense son los dos nuevos y sofisticados controles conectables de
Saunier Duval. Su conectividad permite gestionar calderas de forma sencilla, garantizando un funcionamiento seguro y óptimo del sistema.
Todos los elementos se comunican entre sí por eBUS, lo que permite que el sistema
module para obtener la máxima eficiencia, reduciendo el gasto y aumentando la vida
útil de la caldera.
Instalación sencilla y uso intuitivo: detectan los elementos de la instalación y guían al
instalador estableciendo los parámetros que aseguran la mejor funcionalidad.
Incorporando el módulo de conectividad MiGo Link el cliente podrá controlar, gestionar
y monitorizar el sistema desde su móvil.
Tanto MiSet como MiPro Sense ofrecen al usuario un diseño de vanguardia en el control
de su sistema de climatización y una experiencia de uso sin igual.
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Los mejores servicios
para las mejores calderas
Un amplio equipo de profesionales con años de experiencia te asesorará a lo largo de todo el proceso sobre
cualquiera de nuestros equipos, garantizándote la mejor experiencia para ti y tus clientes.
Porque estar a tu lado ofreciéndote siempre el mejor servicio forma parte de nuestra marca.

A TU LADO

912 875 875

Instal CONNECT

Atención telefónica en el 912 875 875

Todos los servicios en la palma de la mano

Recuerda que para informarte o resolver tus dudas nos tienes siempre a tu
disposición en un teléfono único para gestionarlo todo.

La App que reúne en un mismo entorno todos los servicios de
Instal CLUB e Instal XPERT. Y para el profesional que prefiera acceder desde
un ordenador, también disponibles nuevos entornos web optimizados.

Todos los servicios al profesional disponibles en: saunierduval.es/atulado

Disponible en la App Store y Google Play o en saunierduval.es/instalconnect

Instal CLUB

Instal STUDIO

El club de fidelización de Saunier Duval

Formación a tu medida

Con Instal CLUB disfrutarás de promociones exclusivas y
conseguirás euros por cada producto Saunier Duval que instales.

La más amplia oferta en formación presencial y online de la mano de técnicos
cualificados de la marca.

Descúbrelo en saunierduval.es/instalclub

Elige la tuya en saunierduval.es/instalstudio

Financiación
Las mejores condiciones de financiación que puedes ofrecer a tus clientes,
con una tramitación cómoda y sencilla. ¡Infórmate!

Servicio Técnico Oficial
Y por supuesto tienes a tu disposición el Servicio Técnico Oficial más
cualificado y amplio del sector, que comprobará que todo funciona
correctamente y verificarán contigo la configuración de la instalación.
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