
Caldera inteligente y conectable de nueva generación,  
más eficiente y silenciosa que proporciona un ahorro  
y confort sin precedentes

Innovaciones para un nivel de confort sin precedentes, 
también en agua caliente

Clase energética hasta A+ Rango A+++-G 

Diseño de vanguardia
Panel de mandos digital con zonas táctiles  
y gran pantalla con asistente, gráficos y símbolos, 
de uso sencillo e intuitivo. Permite la lectura de 
consumos energéticos en pantalla.

IsoMax MiConnect®

Controles de última 
generación 
Controles conectables MiSet Radio o MiPro Sense 
Radio de serie (según modelo), con diseño de 
vanguardia e interfaz táctil que facilita la navegación  
y lectura. Gestión sencilla de la caldera gracias a  
los asistentes de programación, para conseguir  
el máximo confort y un funcionamiento óptimo  
del sistema.

Mucho más que controlar  
la caldera con el móvil 
Esta caldera inteligente se puede gestionar a través 
de una intuitiva aplicación móvil que ofrece además 
sugerencias de ahorro, control de sus consumos  
y ayuda con la gestión energética del hogar. 

Conectada con solución  
MiGo Link (opcional) 
MiGo Link es el módulo de conexión rápida,  
sin cables, que se integra fácilmente con  
un sistema de conectar y listo en la caldera,  
y que te permite disfrutar de un amplio 
ecosistema de servicios de climatización  
que sólo nuestra red de Servicios Técnicos 
Oficiales puede ofrecerte.

Más segura 
y con menos 
emisiones
El sistema FlameFit garantiza 
siempre la combustión más 
eficiente optimizando el 
funcionamiento de la caldera 
según el tipo de gas existente. 
Así tiene menos emisiones, total 
seguridad y menor consumo.

Para obtener el 
máximo Ahorro
Estas calderas permiten alcanzar 
un ahorro de hasta un 35% más en 
calefacción respecto a las calderas 
tradicionales.

Para ofrecerte el máximo confort en agua 
caliente, las nuevas calderas inteligentes 

incorporan este sistema que se  
activa automáticamente priorizando  

la generación de agua caliente.

Modo Ducha 
Inteligente

Con la tecnología Start&Hot MicroFast 3.0 
disponibilidad real, inmediata y constante  

de agua caliente. Ahorra en el consumo  
de agua y energía, incluso con varios grifos 

abiertos de forma simultánea.  
Con acumulador de 3 litros incorporado.

Mayor confort  
incluso con varios 

grifos abiertos
Porque el uso de hidrógeno como  

combustible para las calderas no tardará 
mucho en llegar, y las calderas inteligentes 

MiConnect® ya son compatibles con ese 
sistema y te permitirán combinar el gas  

natural con fuentes de energía renovables.

Prepárate para  
el futuro verde de  

la calefacción



Revisión obligatoria presencial 
de su caldera según la normativa vigente

Mano de obra sin límite de tiempo y todos los 
desplazamientos incluidos

Cobertura TOTAL, todas las piezas originales 
incluidas hasta que su caldera cumpla 15 años

Servicio de urgencia en fin de semana y festivos* 

Análisis de combustión en cada intervención

(*) Para aquellos avisos de carácter urgente, es decir, un fallo total de funcionamiento  
en agua caliente y/o calefacción. Salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Saunier Duval garantiza el correcto funcionamiento de sus equipos en las 
máximas condiciones de seguridad y ahorro energético. Para ello, proporciona 
al Servicio Técnico Oficial Saunier Duval la formación y experiencia necesaria 
para asegurar el perfecto mantenimiento de los equipos.

Con el Servicio Técnico Oficial Saunier Duval  
y su Servicio de Mantenimiento disfrutará de la 
tranquilidad de estar en las mejores manos,  
las del fabricante de su aparato

El mejor Servicio 
Técnico Oficial a su 
disposición 

Puedes informarte llamando al  902 12 22 02
O entrando en  www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es

Teléfono Atención al Cliente 913 751 751

El Servicio Técnico Oficial pone a su disposición el 
Servicio de Mantenimiento Saunier Duval para que 
no tenga que preocuparse por nada

Somos el único Servicio Técnico 
Oficial de Saunier Duval, los 
auténticos expertos en productos 
Saunier Duval

Oficial
Cada uno de nuestros técnicos 
oficiales revisa como media más de 
1.000 aparatos al año, todos ellos 
Saunier Duval.

Experiencia
Nuestros técnicos conocen mejor que nadie su aparato. 
Puede contar con la profesionalidad de nuestros 
técnicos oficiales, formados exhaustivamente por 
Saunier Duval, marca líder en el sector.

Profesionalidad

saunierduval.es
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@saunierduval @saunierduval_es SaunierDuvalSP

Control incluido  
de serie según 
modelo

MiPro Sense Radio/
MiSet Radio

Vivienda con más de 3 baños 
+ aseo + cocina

Natural/PropanoGas

893x 470x 582 mm

4,0 - 30,0

27,6

Dimensiones
(Alto x ancho x prof.)

Potencia en calefacción
(80/60°C - radiadores)(kW)

Caudal de agua caliente 
(litros por minuto)

Eficiencia calefacción 
MiPro Sense (Rango A+++-G)

A+

AEficiencia calefacción 
MiSet (Rango A+++-G)

A/XLEficiencia agua caliente/ 
Perfil demanda (Rango A+-F)

Recomendada  
para

https://www.facebook.com/saunierduval.es
https://www.linkedin.com/company/saunier-duval-espana/
https://twitter.com/saunierduval
https://www.instagram.com/saunierduval_es/
https://www.youtube.com/user/saunierduvalSP

