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Del 15 de septiembre al 17 de octubre 
Promoción calderas MiConnect®: producto sin cargo para ti.



También podrás ganar 48 € Instal CLUB adicionales en 
cada instalación al presentar y recomendar a tus clientes 
el Servicio de Mantenimiento Conectado MiSaunier Duval 
Connect con cada caldera MiConnect® que instales

Solo tienes que recomendar a tu cliente el nuevo Servicio de Mantenimiento 
Conectado con las nuevas calderas inteligentes MiConnect® y, si está 
interesado, indicarlo en Instal CLUB activando la casilla que hemos habilitado 
en la pantalla de registro del número de serie de la caldera. 

Si finalmente lo contrata, el Servicio Técnico Oficial se encargará de realizar la 
configuración necesaria y recibirás los 48 € adicionales.

Además, al registrar cada caldera 
se te sumarán los euros Instal CLUB 
correspondientes: hasta 91€ por 
las nuevas calderas inteligentes y 
conectadas MiConnect®

Al haber registrado ya los números de serie para 
conseguir los productos sin coste, los euros se te 
ingresarán directamente en tu cuenta de Instal CLUB 
sin que tú tengas que hacer nada.

Los euros Instal CLUB se registran en tu cuenta de socio sin IVA. Al realizar el canje de estos euros, se incluirá el IVA en los clientes que formen parte 
del Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI).

Entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre podrás 
ofrecer a tus clientes financiación hasta en 39 meses sin 
intereses ni comisiones TAE 0%. Y si lo desean, empezar 
a pagar en 2023. 

Infórmate en saunierduval.es/financiacion

Nuevas fórmulas de financiación

Consigue estos productos Saunier Duval sin coste para ti registrando los números de serie de las calderas que 
adquieras en Instal CLUB a través de la web o la App Instal CONNECT. Podrás ver en todo momento la cantidad de 
calderas que llevas registradas y si son válidas para la promoción. Al cierre de la promoción, te enviaremos un 
email para informarte de los productos que puedes elegir en función del número de calderas válidas registradas. 
Podrás hacerlo fácilmente en Instal CLUB, hasta el 30 de noviembre.

x 15 resto de calderas x 10 resto de calderas

Calderas 
MiConnect®x10 Calderas 

MiConnect®x 7

estos productos sin coste para ti 
Instala calderas MiConnect® y consigue

A elegir: 
Control MiGo (2 uds.)  

Termo eléctrico 80 l. (2 uds.) 

Calentador Opalia F 12/1 LR (GN/GBP) 

AA VivAir SDHL 1-035 NW

x 7 resto de calderas x 4 resto de calderas

Calderas 
MiConnect®x 5 Calderas 

MiConnect®x 3

Caldera Hermann  
Micraplus Condens  

25

Caldera 
Thema Condens 

25

Caldera inteligente  
ThemaFast  

MiConnect® 26  
con MiSet radio



Nuevas calderas inteligentes con 
exclusiva tecnología de conectividad 
MiConnect®

Ofrece a tus clientes las calderas más avanzadas y completas del 
mercado: el mejor producto con la conectividad que integra el mejor 
servicio.

MiConnect® es la tecnología que integra el mejor servicio para un nivel de ahorro y confort sin precedentes. Exclusiva 
de Saunier Duval, conecta las calderas más eficientes con el nuevo Servicio de Mantenimiento Conectado MiSaunier 
Duval Connect ofrecido por el Servicio Técnico Oficial. 

Este servicio permite al usuario no tener que preocuparse por nada; además nuestra APP de nueva generación le 
ofrece mucho más que controlar la caldera con el móvil: uso, programación y optimización energética.

 Fácil y rápido:

Solo tienes que instalar y configurar la caldera y el control que se proporcionan juntos, tal y como lo vienes 
haciendo hasta ahora. 

Una vez indiques el interés del usuario por la conectividad, el Servicio Técnico Oficial instalará el módulo 
de conectividad y lo configurará para habilitar todos los servicios conectados al usuario, garantizando la 
máxima satisfacción del cliente.

 Sin problemas, ni antes ni después de la instalación: 

Todas las cuestiones que le puedan surgir al cliente sobre la configuración de la conectividad de su caldera 
serán resueltas por el Servicio Técnico Oficial.

 La conectividad que te hace ganar más: 

Recuerda que si explicas a tus clientes las ventajas de la conectividad indicándolo en Instal CLUB activando 
la casilla que hemos habilitado en la pantalla de registro del número de serie de la caldera y éste termina 
contratando el Servicio de Mantenimiento Conectado MiSaunier Duval Connect, recibirás 48 € adicionales 
en tu cuenta.

Ventajas para ti

 Máxima eficiencia: 

La gestión personalizada del consumo energético ofrece al usuario ahorros de hasta un 35% respecto a 
calderas tradicionales.

 Promoción especial de bienvenida por parte del Servicio Técnico Oficial: 

Al contratar el Servicio de Mantenimiento Conectado MiSaunier Duval Connect el usuario paga 1 año y lo 
disfruta hasta que la caldera tenga 2 años*.

Ventajas para los usuarios

Descubre todas las ventajas de las calderas inteligentes con tecnología  
de conectividad MiConnect® en saunierduval.es/calderas-miconnect

 Mucho más que controlar la caldera con el móvil:

Gracias a la exclusiva tecnología MiConnect® y al Servicio de 
Mantenimiento Conectado ofrecido por el Servicio Técnico 
Oficial, ahora el usuario puede disponer de una completa 
gestión del consumo energético en su hogar a través de su 
smartphone junto a los servicios online más avanzados:

• Monitorización online y chequeo continuo de su caldera por 
el Servicio Técnico Oficial. La caldera funcionará mejor, con-
sumirá menos y durará más tiempo.

• Si el usuario lo desea, configuramos y programamos online 
la caldera, según las necesidades de la vivienda.

• Detección y solución de incidencias online, incluso antes 
de que se produzcan. La caldera siempre lista.

• Control y ajuste preciso del consumo energético desde el 
móvil donde puede consultar el rendimiento de la caldera y 
recibir consejos de ahorro personalizados.

Y con lo mejor del Servicio de Mantenimiento de siempre: hasta 
15 años de cobertura TOTAL ofrecida por la red exclusiva de 
Servicios Técnicos Oficiales de Saunier Duval.

*Promoción no aplicable a Canarias, Murcia, Ceuta, Melilla, Teruel, Cuenca, Ibiza, Menorca, Formentera y las zonas de Campedró y Tremp.



Te invitamos a apuntarte a los webinars disponibles, en los 
que técnicos especialistas de la marca te presentarán en 
directo los detalles sobre los controles, la conectividad y 
los servicios de mantenimiento conectados de las calderas 
Inteligentes MiConnect®.
Reserva tu plaza en studio.saunierduval.es

Webinars de conectividad de las calderas MiConnect®

Más información: 
saunierduval.es/promocion-calderas
instalclub@saunierduval.es
912 875 875


