
Consigue € extra en InstalCLUB
ver páginas 8-9

Calderas de condensación/Gama doméstica

110 IVA no incluido. Precios recomendados por el fabricante salvo error tipográfico

ThemaFast Condens

Eficiencia
en calefacción
(Rango A+++-G)

Efic. ACS
(Rango A+-F)
/Perfil dem. Gas

Potencia
calefacción
/ACS (kW)

Caudal esp.
ACS1 (L/min)

Dimensiones (mm)
Alto x ancho x profundo Referencia EUR

MA 31-CS/1-C (N-ES) 31 con MiSet

A A/XL N

25/0/31,0 17,8

740x418x344

125125149 3.040

MA 31-CS/1-Cf (N-ES) 31 con MiSet Radio 125225151 3.100

MA 26-CS/1-C (N-ES) 26 con MiSet
20,0/26,0 14,9

125125146 2.440

MA 26-CS/1-Cf (N-ES) 26 con MiSet Radio 125225148 2.500

Mixtas + sistema Start&Hot MicroFast 3.0

(1) Caudal para un ΔT=25 °C y temperatura de entrada de 10 °C
Incluyen placa de conexión y ventosa estándar 0010031031. Suministradas a gas natural (G20)

Descripción Referencia EUR

Placa de conexiones estándar 0020080939 90

Accesorio ThemaFast Condens

Pack bonificado
al combinar con AA SDH19

Respuesta inmediata en agua caliente gracias a Start&Hot MicroFast 3.0
Eficiente, inteligente y fiable
Estabilidad garantizada en la temperatura de ACS

Sistema de combustión FlameFit
Ahorro y confort con una modulación 1:9
Transformación a propano (G31) desde el panel de mandos
Supervisión continua de la combustión que lleva a un gran ahorro y a una gran seguridad
incluso con funcionamiento de emergencia

Nuevo diseño con nuevo panel de mandos con zonas táctiles y gran pantalla con texto,
asistente, gráficos, códigos y símbolos, de uso sencillo e intuitivo. Lectura de consumos
energéticos en pantalla

MicroFast 3.0 Mayor confort y ahorro tambien en el agua caliente
· Con más precisión gracias a la sonda a la salida de la caldera
· Con Función SmartShower, que permite matener el confort ahorrando en el consumo de

agua y gas, mientras me enjabono

Facilidad de instalación. Mismo tamaño y mismos accesorios de instalación que la gama
anterior con boquilla 60/100 con tomas para análisis de combustión frontal

Controles Conectables MiSet (cableado) o MiSet Radio de serie
Pueden conseguir etiqueta A+ conectando una sonda exterior vía radio
Versión vía radio de fácil y rápida conexión bajo la caldera, sin cableado y sin abrir la
carcasa frontal

ThemaFast CondensMi )))

Con Start&Hot MicroFast 3.0

A+
Clase eficiencia energética
calefacción Rango A+++-G
Con control MiPro Sense o
sonda exterior con MiSet

NOVEDAD

Caldera conectable con solución MiGo Link opcional Módulo de conexión rápida, sin cables )))Disponible desde Marzo

MicroFast 3.0

Consultar configuraciones de accesorios de evacuación a partir de la página 128, accesorios hidráulicos a partir de la página 126


