
Sistemas híbridos
con aerotermia

Aerotermia y
Sistemas híbridos

GENIA Hybrid, un ahorro muy real
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GAMA MAGNA AQUA

3 PREGUNTAS DEL SISTEMA ALONE

SISTEMA ALONE: ¿Qué ofrece?

OPCIÓN A: solución por componentes

OPCIÓN B: Solución integrada.  Disponible a partir de junio 2016.

¿Quieres prescindir de la caldera?

¿Es una instalación nueva?

¿Dispones de suelo radiante?

Si se desean confi guraciones multizona se precisan componentes adicionales. Los 

emisores pueden ser  radiadores, suelo radiante y fancoils según  esquema.

· Calefacción y agua caliente

· Cero refrigerante en el interior de la vivienda

· Hasta un 65% de ahorro en la factura anual*

· Energía renovable y gratuita con la aerotermia como 

fuente de energía**

· Se puede prescindir de la caldera**

· Posible servicio de refrigeración

· Agua caliente acumulada calentada mediante el gene-

rador de aerotermia

· Sistema idóneo en proyectos de vivienda nueva con 

suelo radiante

· Válido con cualquier tipo de emisor: suelo radiante, 

radiadores y fancoils

· Válido en cualquier zona geográfi ca de España

Agua caliente con bomba de calor dedicada 

AEROTERMIA  DEDICADA

Calefacción, agua caliente y refrigeración con bomba de calor multitarea  

GENIA ALONE - AEROTERMIA MULTITAREA

EXACONTROL E7RSh

SELECCIÓN ENTRE:

· GeniaMH (recomendado)

· Genia Splitter

· Agujas hidráulicas

Genia Air 5/8/11/15 kW

EXAMASTER

SONDA

exterior

Genia Air 5/8/11 kW GeniaSet

EXAMASTER
SONDA

exterior

FEW 200/300 ME

Pack GeniaSet

Pack Genia

(*) comparado con un servicio de calefacción y agua caliente tradicional

(**) algunos casos pueden necesitar la instalación de resistencia de apoyo

NOVEDAD



1313

3 PREGUNTAS DEL SISTEMA UNIVERSAL

SISTEMA UNIVERSAL: ¿Qué ofrece?

Solución por componentes

¿Dispones de una instalación ya existente?

¿Hay temperaturas extremas en invierno?

¿La vivienda tiene una gran demanda energética?

Si se desean confi guraciones multizona se precisarán componentes adicionales

Los emisores pueden ser  radiadores, suelo radiante y fancoils según  esquema

· Calefacción y agua caliente asegurados gestionados según coste de la energía

· Generador de aerotermia hasta un 50% más pequeño que en el sistema Alone

· Cero refrigerante en el interior de la vivienda

· Hasta un 65% de ahorro en la factura anual*

· Gestión de la energía de acuerdo a los precios sin perder el confort

· Energía renovable y gratuita mediante el generador de aerotermia

· Integración con la instalación de tu vivienda y con cualquier tipo de generador existente

· Confort asegurado aún con temperaturas extremas

· Agua caliente instantánea mediante el generador secundario o acumulada

· Posible servicio de refrigeración

· Mínima invasión de la vivienda habitada

· Rápida instalación

· Válido con cualquier tipo de emisor: suelo radiante, radiadores y fancoils

· Válido en cualquier zona geográfi ca de España

Calefacción, agua caliente y refrigeración con bomba de calor multitarea  y caldera existente o nueva  

GENIA HYBRID - SISTEMA HÍBRIDO
CON AEROTERMIA MULTITAREA

EXACONTROL E7RSh

SELECCIÓN ENTRE:

· GeniaMH (recomendado)

· Genia Splitter

· Agujas hidráulicas

Genia Air 5/8/11/15 kW

EXAMASTER

SONDA

exterior

FEW 200/300 ME

(si el agua caliente 

no lo proporciona la 

caldera)

Pack Genia

(*) comparado con un servicio de calefacción y agua caliente tradicional







Direcciones regionales

Si eres instalador y no cono-
ces aún Instal CLUB, solicita 
información y comienza cuan-
to antes a disfrutar de las 
múltiples ventajas y servicios 
que te ofrece el club de los 
instaladores de Saunier Duval.

Atención al cliente
902 45 55 65
Asistencia técnica

902 12 22 02

Noroeste

983 47 55 00
Norte y Aragón

94 489 62 11
Cataluña y Baleares

93 264 19 40
Centro

91 754 01 50
Levante y Canarias

96 316 25 60
Andalucía y Extremadura

95 468 02 88

Soluciones efi cientes
para Calefacción y Climatización

S
au

ni
er

 D
uv

al
 s

e
 r

e
s

e
rv

a
 e

l 
d

e
re

c
h

o
 d

e
 i

n
tr

o
d

u
c
ir

 m
o

d
ifi

 c
a

c
io

n
e

s
 s

in
 p

re
v

io
 a

v
is

o
. 

0
4

/1
6


