
Nuevas calderas 
inteligentes
Un nivel de ahorro y confort sin precedentes



Llega la 
climatización 
inteligente,  
la revolución  
del confort

Ha llegado la era de las calderas 
inteligentes que se comunican 
con el Servicio Técnico Oficial,  
se adaptan a tus hábitos, son 
hasta un 35% más eficientes  
y te recomiendan cómo ahorrar 
más en casa.



Te permiten alcanzar un ahorro de hasta un 
35% más en calefacción respecto a las calderas 
tradicionales; además gracias a la nueva 
tecnología H-Condens que aprovecha la energía 
de la condensación para producir agua caliente, 
obtienes un ahorro extra de hasta un 10%  
respecto a otras calderas de condensación.

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

El máximo Ahorro Mucho más que controlar 
tu caldera con el móvil

La más alta 
Eficiencia

Gracias a la solución MiGo Link las nuevas calderas  
se pueden gestionar a través de una intuitiva 
aplicación móvil que te ofrecerá además sugerencias 
de ahorro, control de tus consumos y te ayudará con 
la gestión energética de tu hogar. Además pueden 
conectarse en remoto con el Servicio Técnico Oficial 
para que no te preocupes por nada.
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Descubre la conectividad  
más avanzada en 
saunierduval.es/conectividad

Sea mediante app, desde la interfaz 
táctil de los controles de última 
generación o desde la propia caldera,  
la interacción con ésta será más  
fácil que nunca, y tendrá una 
experiencia de uso similar a través  
de los diferentes dispositivos.

http://saunierduval.es/conectividad


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

Modo Ducha 
Inteligente

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.  

Start&Hot 
MicroFast 3.0

Disponibilidad real, 
inmediata y constante  

de agua caliente. Ahorras 
en el consumo de agua y 

energía, incluso con varios 
grifos abiertos de forma 

simultánea.

Las calderas inteligentes 
que incorporan este sistema 
aprenden de tus hábitos y se 
anticipan a tus necesidades 
de agua caliente para estar 

siempre a punto ofreciéndote  
el máximo confort con el 

menor consumo.

La condensación llega al 
agua caliente. La innovadora 
tecnología de condensación  

en calefacción de Saunier 
Duval ahora aplicada también 

a la generación de agua 
caliente para obtener hasta  
un 10% de ahorro adicional 

con el máximo confort.

IsoDyn 3

H-Condens



MODELO CALDERA

740 x 418 x 344740 x 418 x 344

2,9 - 20,0 3,4 - 25,02,9 - 20,0

14,7 17,814,7

3,1 - 26,0 3,6 - 31,03,1 - 26,0

Start&Hot MicroFast 3.0AquaFast

ETIQUETADO ENERGÉTICO EN CALEFACCIÓN

A/XL

Descubre nuestra amplia 
gama de calderas...

ThemaFast IsoFast
MiConnect H-Condens

893 x 470 x 392

3,0 - 25,0

20,9

3,1 - 36,4

Start&Hot MicroFast 3.0 
+ H-Condens

AAAAA

A+A+A+A+A+

ETIQUETADO ENERGÉTICO EN CALEFACCIÓN

A/XL

...y elige la que mejor se 
ajuste a tus necesidades

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

Etiquetado energético en agua 
caliente (A+ - F) / Perfil de demanda

Dimensiones 
alto x ancho x fondo (mm)

Caudal de agua caliente 
(litros por minuto)

Potencia en agua caliente
(kW)

Tecnología en agua caliente

Caldera (A+++-D)

Caldera + MiPro Sense o MiSet  
con sonda exterior (A+++-G)

IsoFast
MiConnectMiConnect
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MiConnect
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Datos IsoFast MiConnect e IsoFast MiConnect H-Condens provisionales.

Consulta con tu instalador modelos más económicos de nuestra gama.

Recomendada para:
A modo orientativo según su tipo de vivienda

1 baño + aseo  
+ cocina

1 baño + aseo  
+ cocina

2 baños  
+ cocina

892 x 470 x 392

4,0 - 30,0

19,9

4,1 - 34,8

Start&Hot MicroFast 3.0

Vivienda con 2 baños 
+ aseo + cocina

Vivienda con 2 baños 
+ aseo + cocina

IsoMax
MiConnect

893 x 470 x 582

4,0 - 30,0

27,6

4,1 - 34,8

IsoDyn 3

Vivienda con más de 3 baños 
+ aseo + cocina

Thema
MiConnect

Consulta disponibilidad con tu instalador.



Calderas 
inteligentes 
conectadas  
a los mejores 
servicios

Y con lo mejor del Servicio  
de Mantenimiento de siempre

La revisión obligatoria  
presencial de tu 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 tu 

caldera cumpla 15 años

Análisis de combustión en cada 
intervención

Servicio de urgencia en fin de 
semana y festivos *

(*) Servicio de urgencia en fin de semana y festivos 
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.Ahora el Servicio Técnico 

Oficial conectado a tu 
caldera en todo momento.  
Para que no te preocupes 
por nada.

Envío de informes periódicos  
sobre el rendimiento y  

consejos de ahorro

Configuración y programación 
asistida por el Servicio Técnico 

Oficial

Monitorización  
y chequeo continuo

Sistema de detección de  
incidencias y averías en remoto

NUEVO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MISAUNIER DUVAL CONNECT



Tu caldera es vendida e instalada por un  
instalador recomendado por Saunier Duval

Deja en las mejores 
manos el proceso 
de sustitución de  
tu actual caldera

Y nuestro Servicio 
Técnico Oficial se 
encarga de poner 
a punto tu nueva 
caldera

Despreocúpate de 
buscar instaladores,  

lo hacemos por ti  
si lo deseas

Asesoramiento, visita 
y presupuesto sin 

compromiso

Certificado  
de instalación

Puesta en marcha 
gratuita y certificación 
conforme a normativa

Ajustes y configuración 
adaptados a tus 
necesidades

Resuelve tus dudas 
sobre el funcionamiento 
de tu nueva caldera

Solicita el cambio de caldera en el 913 751 751  
o por email a reposicion@saunierduval.es

24 meses
sin intereses

TIN 0% TAE 2,97%2

12 meses
sin intereses
TIN 0% TAE 0%1

36 meses
sin intereses

TIN 0% TAE 2,00%3
36 meses sin intereses solo  

disponible para calderas de 30 o más kW.   
Consulta a tu instalador.

Consulta las 
condiciones de 
financiación  
con tu instalador

Financia tu caldera hasta 36 meses sin intereses*
TAE MÍN. 0%, TAE MÁX. 2,97% según modelo

Tu caldera en cómodos plazos 
con todas las garantías

(3) En 36 meses, ejemplo representativo para una compra 
de 1980 €: TIN 0% TAE 2,00%. Mensualidades: 36. Importe 
primera cuota 114,40 €, resto de las cuotas 55 €. Importe total 
adeudado: 2.039,40 €. Coste total del crédito 59,40 €. Importe 
de los intereses 0 €. Precio total a plazos: 2.039,40 €. Utilizado 
el sistema de amortización francés para el fraccionamiento.

(2) En 24 meses, ejemplo representativo para una compra 
de 1980 €.: TIN 0% TAE 2,97%. Mensualidades: 24. Importe 
primera cuota 141,90 €, resto de cuotas de 82,50 €. Importe total 
adeudado: 2.039,40 €. Coste total del crédito 59,40 €. Importe  
de los intereses 0 €. Precio total a plazos: 2.039,40 €. Utilizado  
el sistema de amortización francés para el fraccionamiento.

(1) En 12 meses, ejemplo representativo para una compra de 
1980 €.: TIN 0% TAE 0,00%. Mensualidades: 12. Importe de las 
cuotas 165 €. Importe total adeudado: 1.980 €. Coste total del 
crédito e intereses 0 €. Precio total a plazos: 1.980 €. Utilizado 
el sistema de amortización francés para el fraccionamiento.

Publicidad:
* Financiación disponible en 12, 24 y 36 meses. Financiación 
ofrecida a través la entidad de pago híbrida de CaixaBank 
Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U y sujeta a tu autorización. 
La entidad ha escogido como sistema de protección de los 
fondos recibidos de usuarios de servicios de pago que presta 
tu depósito en una cuenta bancaria separada abierta en 
CaixaBank, S.A. Precio del servicio del 3% (incluido en la 
primera cuota) para 24 y 36 meses.



La solución de climatización eficiente y sostenible 
que utiliza la energía del aire para proporcionar agua 
caliente, calefacción y refrigeración todo en uno. 
¡Descúbrela aquí!

Descubre también  
la Aerotermia con 
Saunier Duval.  
Cero emisiones, 
cero ruidos y hasta 
un 60% de ahorro 
en tu factura.

www.saunierduval.es

Más información en

www.saunierduval.es

http://www.saunierduval.es
http://www.saunierduval.es
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Atención al Cliente

913 751 751
saunierduval.es

http://saunierduval.es

