
20

Sistemas Genia/Soluciones

Gestión del sistema y conectividad
MiPro y MiLink

Los productos de regulación, zonificación y conectividad Saunier Duval te permiten tener un completo sistema con el que

garantizar la máxima eficiencia energética y crear hasta 3 zonas con diferentes temperaturas. El módulo de extensión de circuitos

actúa a modo de cerebro de todo el sistema, conectando todos los componentes para obtener el confort y temperatura deseada

con una eficiencia energética superior mientras cuida del medioambiente y se genera el mayor ahorro económico.

Ventajas MiPro
· Asistente de instalación: guía de 

configuración de la instalación paso a paso

con texto completo en pantalla

· Gestión inteligente: de elementos de apoyo

e hibridación considerando el coste de las 

distintas fuentes de energía

· Zonificación a distinta temperatura: 

posibilidad de combinar suelo radiante, 

fancoils y radiadores

· Función control: posibilidad de anular su 

función de termostato para trabajar en 

periodos prestablecidos respecto a una 

curva de calefacción

· MiLink conectividad y mantenimiento remoto

· Visualización de las temperaturas de 

consigna, ambiente y exterior

· Gestionar el ACS y el programa de ausencias.

· Programación horaria

· Visualización de los consumos realizados,

con un historial de un año

· Un solo click para de cambiar de modo de 

funcionamiento (desactiva la calefacción)

· Control de la temperatura de impulsión 

modulante según la interior y exterior

· Sonda de humedad relativa con opción de 

maniobra sobre un deshumidificador en 

modo refrigeración
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MiPro y MiPro R (inalámbrico)
Es el control principal del sistema aerotérmico.

Garantiza el confort adaptando el funcionamiento de

la bomba de calor a la temperatura ambiente de la

casa y con compensación climatológica.

· Optimiza el consumo energético de la bomba de 

calor adaptándose a la temperatura exterior y a la 

programación horaria.

· Muestra al usuario los consumos realizados tanto 

para calefacción como para ACS.

· En caso de zonificación a 3 zonas, MiPro actúa como

control central de todo el sistema y control sobre 

una de las zonas.

MiPro remote y remote R
(inalámbrico)
Para su uso en hasta 3 zonas independientes. Cada

uno de ellos controlará el confort de su zona. El MiPro

funciona como control de una zona.

App MiPro
La app MiPro es de descarga gratuita en tablets

y móviles tanto Android como iOS. Estés donde

estés podrás controlar la bomba de calor.

MiLink
Es el módulo de conexión a Internet (WIFI/LAN) que

permite al usuario la gestión mediante app MiPro y la

monitorización en remoto.

Sonda de temperatura exterior
Permite adaptar la gestión y confort en función a las

condiciones climatológicas. Aumentando la eficiencia

del sistema.

Red-3 y Red-5
Para la gestión de kits multizonas. Red 3 permite

gestionar hasta 2 zonas mientras Red 5 permite la

gestión hasta 3 zonas. Pueden integrarse en el interior

de la torre hidráulica del Genia Set a través de la placa

existente en su interior dejando acceso al resto de los

componentes internos para el mantenimiento.

Red 3


