
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.

ThemaFast Condens

Controles de última 
generación 
Controles conectables MiSet Radio o MiSet cableado 
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 
ThemaFast Condens 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

Mi 

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


