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Valor añadido
Mirai es la gama de calderas murales a gas de
condensación para uso doméstico, nacidas de
la experiencia Rinnai, con capacidad para
satisfacer las exigencias de suministro de agua
caliente y de confort de calefacción en su
vivienda y con el máximo respeto al medio
ambiente.

Ventajas
Regulación inteligente

Anti-hielo

El termostato es el cerebro de la caldera. Gracias al display
multicolor, su utilización es sencilla y práctica. Muestra la temperatura
de trabajo y el modo de funcionamiento y permite regular con
facilidad y de modo intuitivo todos los parámetros básicos de
funcionamiento de la caldera, como la temperatura ambiente deseada
y la de consigna del agua caliente sanitaria.

Como es habitual en los productos Rinnai, Mirai también viene
provistas de serie de un sistema anti-hielo, que protege el circuito de
calefacción y producción de agua caliente sanitaria de las
condiciones extremas hasta -20°C. Gracias a esta función, Mirai
pueden ser instaladas no sólo en el interior, sino también en el
exterior.

Instalación sencilla en cualquier lugar
Al igual que todos los calentadores de agua Rinnai Infinity, las
calderas Mirai también se han diseñado específicamente para facilitar
el trabajo del instalador. Las calderas son pequeñas, ligeras y
compactas. Están listas para su uso y no necesitan ser configuradas.
En unos sencillos pasos, se puede ajustar el termostato para el uso
elegido y se puede integrar el termostato existente.

Funcionamiento silencioso
La caldera se instala a menudo en el interior, incluso en espacios
habitables como el baño o la cocina. Por ello las dimensiones de las
calderas Mirai son reducidas y se pueden instalar en cualquier
espacio. Para garantizar un confort óptimo, las dimensiones no son
suficiente y es por eso que Mirai también es muy silenciosa, con un
certificado impacto sonoro de no más de 40 dB, dejando al usuario
toda la tranquilidad del entorno doméstico, también en fase de
funcionamiento.

Evacuación de humos
Cada caldera produce durante la combustión gases de combustión
que deben de ser evacuados. El sistema de evacuación es de doble
flujo ø80 / 80 y gracias al ventilador que incorpora permite una
longitud de evacuación de hasta 30 metros lineales equivalentes. La
evacuación puede efectuarse en la pared o en el tejado. No obstante
recomendamos que consulte a un instalador sobre las posibilidades
de configuración de la chimenea.

Neutralizador de la condensación integrado
Como en cualquier caldera de condensación de alto rendimiento, el
funcionamiento de las calderas Mirai produce condensación [agua
con un pH ácido y corrosiva], que debe ser evacuada. La eliminación
de la condensación puede ocasionar daños a las tuberías domésticas
y al medio ambiente. Para evitar los efectos corrosivos, Mirai dispone
de un sifón interno que, relleno con el correspondiente granulado,
neutraliza la acidez de la condensación. El sistema es doblemente
beneficioso para el usuario final, que no debería tener ningún coste
adicional por la instalación de un neutralizador externo además de
no tener instalado ningún equipo aparte del generador.
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Evolución tecnológica
Sonda externa integrada
Las viviendas no son todos iguales, basta pensar en la ubicación
geográfica, la exposición al sol, el grado de dispersión de calor o el
tipo de instalación. Una buena caldera es capaz de controlar todos
estos factores, internos y externos a la vivienda y entender, de forma
automática, cómo comportarse con el fin de mantener el confort en la
vivienda sin necesidad de intervención.
Si bien el termostato de ambiente (a menudo ya instalado en el
sistema) es un valioso apoyo a la caldera, este no informa al
generador de calor de la temperatura exterior y, por tanto, no adapta
la potencia de la caldera para llegar a la temperatura ambiente
deseada.

Para mantener el confort en el ambiente [línea verde] Mirai
modifica la temperatura de impulsión [línea roja] en función de la
temperatura externa [línea azul].
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La sonda externa es el único accesorio que puede informar a la
caldera de la temperatura exterior de la casa y actuar en
consecuencia. Sin embargo, la instalación de la sonda ambiente no es
inmediato ni para el instalador (que necesita localizar la posición
adecuada, norte y nunca expuesto a la luz solar directa, conectarla a
la caldera y configurarla) ni para los usuarios finales (que deben
adquirir los accesorios y los costes de instalación adicionales).
Mirai resuelve todos estos problemas: integra la sonda externa en su
interior, adquiere una visión completa de todo lo que sucede alrededor
y se ajusta en consecuencia de manera inteligente. Seleccionando la
función AUTO, el sensor integrado detecta la temperatura exterior,
mientras que el sensor en el panel de control mide la temperatura de
la casa. Mirai recibe estas informaciones y, mediante el proceso
electrónico de los datos, las tiene en cuenta para condicionar su
funcionamiento y para trabajar con la regulación climática de
temperatura adecuada para asegurar el confort y ahorro deseados.

Modo de funcionamiento “AUTO”
Seleccionando este modo de funcionamiento, gracias a la sonda
externa integrada, la caldera, por si sola, se activa cuando es
necesario a la potencia y el tiempo necesarios para proporcionar
calefacción y agua caliente que se necesita. Un sólo botón para
relajarse durante toda la temporada de invierno.

Modo de funcionamiento “Calentamiento rápido”
Para los momentos de frío imprevisto (vuelta a casa a una hora
imprevista, fuera de la rutina) o para restablecer rápidamente la
temperatura deseada en un ambiente frío, se puede seleccionar en el
termostato la función de calentamiento rápido. Con esta función activa
la caldera trabaja al máximo para calentar la casa rápidamente.

Modo de funcionamiento “Precalentamiento del de
ACS”
Respetando la tradición Japonesa, también Mirai presta particular
atención a la producción de agua caliente sanitaria. Seleccionando el
modo de “Precalentamiento del ACS” Mirai mantiene la temperatura
del intercambiador de ACS a la espera de que se produzca una
demanda. De esta manera se reduce el tiempo de espera y el agua se
calienta rápidamente. Transcurridos 30 minutos el generador vuelve al
funcionamiento normal, desactivando esta función y evitando gastos
inútiles.

Gestión remota via web
APP Rinnai
La instalación del control remoto WiFi le permitira controlar
completamente su sistema de calefacción en cualquier momento y
desde cualquier lugar.

Garantía de calidad
La calidad del servicio y el cuidado del cliente son valores importantes
para Rinnai. Para preservar la integridad de la caldera y mantener
constantes las características de seguridad y rendimiento, se
aconseja realizar un mantenimiento anual. Tifell ofrece además de
una extensa red de Servicios de Asistencia Técnica autorizados en
continua formación, una estructura de pre-venta para ayudar, tanto a
los profesionales como a los usuario, en la selección del producto
adecuado a cada exigencia.
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Datos técnicos
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Mirai
M24

M29

M34

B23-C13-C33-C43-C53-C63-C83

Tipo

24

30

23,5

28,4

34,1

19,5

23,8

30,1

7,6

9,3

13,8

90

91

92

%
Eficiencia energética útil al 100% [?
]4

86,5

86,5

86,7

%
Eficiencia energética útil al 30% [?
]1

97,1

97,1

97,6

clase

5

5

5

Temperatura regulable en calefacción

°C

50-80 / 5-40

50-80 / 5-40

50-80 / 5-40

Temperatura máxima de funcionamiento

°C

85

85

85

Potencia calorífica nominal [Prated]

kW

Potencia calorífica nominal en ACS

kW

Potencia calorífica útil al 100% [P]4

kW

Potencia calorífica útil al 30% [P]4

kW
%

20

Eficiencia
Eficiencia energética estacional [?
]s

Datos de combustión
NOX
Circuito de calefacción

Presión máxima de trabajo

bar

3

3

3

litros

8

8

8

Temperatura regulable en ACS

°C

35-60

35-60

35-60

Presión máxima del circuito de ACS

bar

10

10

10

Presión mínima del circuito de ACS

bar

0,35

0,45

0,55

Caudal mínimo de activación

l/min

2

2

2

mm

440 x 280 x 660

440 x 280 x 660

440 x 280 x 660

kg

29

31

35

Ø mm

80/80

80/80

80/80

m

30

30

30

Capacidad del vaso de expansión

Circuito de ACS

Dimensiones
Anchura x Profundidad x Altura
Peso bruto
Salida de humos
Doble flujo horizontal
Longitud máxima de evacuación
Alimentación eléctrica
Voltaje - Frecuencia

V/Hz

230 - 50

230 - 50

230 - 50

Potencia máxima absorbida

W

97 / 107

98 / 111

97 / 103

Grado de aislamiento eléctrico

IP

IPx5D

IPx5D

IPx5D

Prated

20

24

30

ErP
Potencia calorífica nominal
Eficiencia energética estacional

?
S

Clase de eficiencia energética estacional
Perfil de caldeo de agua declarado
Eficiencia energética de caldeo de agua

?
wh

Clase de eficiencia de caldeo de agua
Nivel de potencia acústica en interiores
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LWA

90

91

92

A

A

A

L

XL

XL

76

82

84

A

A

A

39
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