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Mirai
Calderas murales a gas
de condensación

Evolución tecnológica
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 con el máximo respeto al medio ambiente.

Ventajas
Regulación inteligente
Gracias al display multicolor, su
utilización es sencilla. Permite
regular con facilidad y de modo
intuitivo todos los parámetros
básicos de funcionamiento.
Instalación sencilla
Las calderas Mirai son pequeñas,
ligeras y compactas y se pueden
instalar en cualquier espacio. Están listas
para su uso y con unos sencillos pasos se
ajustan para el uso elegido.
Funcionamiento silencioso
Para garantizar un confort óptimo las
dimensiones no son suficiente. Por eso Mirai
es, además, muy silenciosa. Permite al
usuario disfrutar de la tranquilidad del hogar.
Evacuación de humos
El sistema de
evacuación de doble
flujo ø80/80 permite una
longitud de evacuación
de hasta 30 metros
lineales.
Neutralizador de la
condensación integrado
La eliminación de la
condensación puede
ocasionar daños a las
tuberías y al medio
ambiente. Mirai dispone
de un sifón interno que,
relleno con granulado,
neutraliza la acidez de la
condensación. El usuario
no tendrá ningún coste
adicional por la
instalación de un
neutralizador externo al
generador.
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Anti-hielo
Mirai dispone de serie de un sistema anti-hielo, que la protege de las
condiciones extremas hasta -20°C. Gracias a esta función puede ser
instalada también en el exterior, en ambientes protegidos de la lluvia.
Sonda externa integrada
Una buena caldera es capaz de controlar los factores internos y externos
a la vivienda y entender, de forma automática, cómo comportarse con el
fin de mantener el confort sin necesidad de intervención.
La sonda externa es el único accesorio que puede informar a la caldera
de la temperatura exterior de la casa para actuar en consecuencia.
Normalmente la instalación de la sonda ambiente no es sencilla para el
instalador, que necesita localizar la posición
idónea [norte y nunca expuesto a la luz solar directa], conectarla a la
caldera y configurarla.
Mirai integra la sonda externa en su interior, de este modo adquiere una
visión completa de todo lo que sucede alrededor y se ajusta en
consecuencia de manera inteligente. Mirai tiene en cuenta las
temperaturas interior y exterior y condiciona su funcionamiento para
asegurar el confort y ahorro deseados.
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Tiempo

temperatura de impulsión de la caldera
temperatura ambiente 21°C
temperatura externa

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.
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