
Promoción válida  
del 1 al 28 de febrero  

de 2022

para ganar  
más con las  
nuevas calderas  
inteligentes?



Más información en:  
910 77 11 11 

vaillant.es/promocion-calderas

Caldera ecoTEC 
plus SMART 26 con 
sensoHOME Radio

x10 CALDERAS

x15 CALDERAS RESTO GAMA

Caldera  
ecoTEC  

pure 236

x7 CALDERAS

x10 CALDERAS RESTO GAMA

A elegir:
· Control wifi vSMART  (2 uds.)

· Termo eléctrico VEH 75/4-3 (2 uds.)
· Calentador estanco turboMAG  

pro 125/1 3R BP
· Calentador atmosférico 
atmoMAG 114/1 H o BP

x2 CALDERAS

x3 CALDERAS RESTO GAMA

x5 CALDERAS

x7 CALDERAS RESTO GAMA

Caldera 
Puma 

Condens 18

Conseguir productos Vaillant sin coste es muy sencillo. Solo tienes que 
registrar los números de serie de las calderas que adquieras en Vaillant 
Premium a través de la App o la web: en todo momento podrás consultar la 
cantidad de calderas que has registrado y si son válidas para la promoción.

Y una vez finalizada la promoción y el proceso de validación de los 
números de serie registrados, recibirás un email en el que te avisaremos 
de que ya puedes elegir en Vaillant Premium los productos sin cargo que 
quieres llevarte. Tienes hasta el 31 de marzo de plazo para hacerlo.

ADEMÁS, se te sumarán los euros Vaillant   

Im
portes IVA

 incluido

Este otoño consigue productos Vaillant sin cargo para ti

calderas inteligentes SMART.hasta 86€ por las nuevas
Premium correspondientes a cada caldera:



Te presentamos la nueva generación de las gamas 
de Vaillant, ecoTEC plus y ecoTEC exclusive. 

Una nueva generación de calderas inteligentes más 
preparadas que nunca para el futuro.

Con un nuevo diseño, moderno y atemporal, 
tienen las mismas medidas que sus predecesoras, 
facilitando su reposición, y los mismos accesorios 
de instalación hidráulica y de evacuación.

SON MÁS INTELIGENTES.
SON MÁS EFICIENTES.
SON SMART.



Han sido renovadas por fuera y por dentro, 
para conseguir unas calderas únicas y muy 
completas.

Ambas gamas incluyen nuevas funciones que 
te facilitarán su instalación, configuración 
y puesta en funcionamiento y tus clientes 
disfrutarán de un mayor confort, ahorrando 
más y siendo aún más respetuosos con el medio 
ambiente.

Calderas conectadas. Calderas inteligentes.

SON CONECTIVIDAD.
SON COMODIDAD.
SON SMART.

QUIERES QUE TE EXPLIQUEMOS  
TODO SOBRE SU PUESTA EN MARCHA  
Y PARAMETRIZACIÓN?
Apúntate a las próximas 
webinars en:
vaillant.es/calderas-smart



Las nuevas ecoTEC plus y ecoTEC exclusive 
incorporan la última tecnología Vaillant, 
100% alemana, con los más avanzados 
sistemas de funcionamiento de alta 
eficiencia y gran fiabilidad. Ingeniería de 
última generación capaz de ofrecer unas 
funciones únicas al usuario.

SON TECNOLOGÍA.
SON FIABILIDAD.
SON VAILLANT.

TECNOLOGÍA IONIDETECT
Modulación hasta 1:9 y hasta 1:12. Combustión 
perfecta en todo momento, gracias al sistema 
automático adaptativo de gas, que optimiza 
el funcionamiento y eficiencia de la caldera 
independientemente del tipo y calidad del gas. 
Transformación de gas desde el display, con 
ajuste automático.

SISTEMA ADA 
Eficiencia constante gracias a la continuada 
calibración de los elementos que supervisan la 
combustión.

BOMBA LIN BUS 
Alta eficiencia modulante más inteligente y con 
más detalles de funcionamiento.

SOAPING FUNCTION
Microacumulación del futuro. Agua caliente de 
forma inmediata al abrir el grifo. El confort de 
ACS se mantiene constante, incluso si la caldera 
tiene que parar mientras nos enjabonamos 
durante la ducha.



Nuevas prestaciones para seguir siendo 
la caldera más avanzada del mercado. 
Equipada con la más moderna ingeniería 
alemana. Cuenta con etiqueta Green iQ, 
de máxima sostenibilidad y conectividad 
integrada.

•  Modelos mixtos 30, 36 y 43 kW.
• Modulación 1:12.
•  Tecnología ExtraCondense: Hasta un 10% más de eficiencia en ACS.
•  Tecnología IoniDetect: Sistema automático adaptativo de gas.

•  Sistema ADA: continua calibración de la combustión.

•  Funcionamiento de emergencia Limp Home Mode y TCS.

•  Sistema HBA de equilibrado de la instalación desde la caldera.

• Con sensor ultrasónico en lugar de bypass.

• Llave de llenado automático con desconector.

• Bomba LIN Bus modulante de alta eficiencia.

• Soaping function: la microacumulación del futuro.

• Función EMF de medida de la energía.

•  Nuevo control suministrado con la caldera sensoCOMFORT.

•  Conectividad integrada de serie gracias al módulo de conectividad 
myVAILLANT de fácil instalación plug&play.

•  App de gestión para el usuario: myVAILLANT App.

•  App de servicios para el usuario myVAILLANT SMART SERVICES.

CALDERAS

ecoTEC exclusive

•  Modelos mixtos y solo calefacción desde 23 hasta 36 kW. 
•  Modulación hasta 1:9.
•  Tecnología IoniDetect: Sistema automático adaptativo de gas.

•  Sistema ADA: continua calibración de la combustión.

•  Funcionamiento de emergencia Limp Home Mode y TCS.

•  Bypass avanzado.

•  Llave de llenado automático con desconector.

•  Bomba LIN Bus modulante de alta eficiencia. 

•  Soaping function: la microacumulación del futuro. 

•  Función EMF de medida de la energía.

•  Nuevo control suministrado con la caldera sensoHOME.

•  Conectables gracias al módulo de conectividad myVAILLANT  
de fácil instalación plug&play.

•  App de gestión para el usuario: myVAILLANT App.

•  App de servicios para el usuario myVAILLANT SMART SERVICES.

CALDERAS

ecoTEC plus

Es la nueva gama de calderas murales 
a gas de condensación con adaptación 
automática al gas que además permite 
integrar cómodamente las últimas 
funciones de conectividad. Disponible 
en modelos solo calefacción, así como 
calderas mixtas y con acumulador de 
ACS integrado.



Con esta nueva generación de calderas 
inteligentes, el usuario entra en una nueva 
dimensión de confort. El confort del futuro.

Gracias a la solución de conectividad 
myVAILLANT, el usuario puede gestionar 
su sistema de climatización desde 
myVAILLANT App esté donde esté.

Navegación sencilla e intuitiva, con información muy útil  
y práctica para el usuario. Próximamente.

•  Controlar el consumo de la instalación y visualizar 
comparativas de consumo.

•  Recibir notificaciones y consejos para un máximo ahorro.

CONTROL Y CONECTIVIDAD
UN MUNDO DE CONFORT EN 
TUS MANOS.

SOLUCIÓN myVAILLANT 
SMART SERVICES.

Las ventajas de disponer de un Servicio de Mantenimiento con los 
Servicios Técnicos Oficiales de Vaillant son ahora muchas más. 

Si el usuario dispone de un Servicio de Mantenimiento Conectado 
podrá disfrutar de un mantenimiento y optimización permanente 
de su sistema de climatización.

•  Monitorización diaria en remoto para una mejor detección de 
incidencias.

•  Configuración y programación asistida de los equipos.

•  Resolución de incidencias a distancia.

•  Informes periódicos sobre el rendimiento de la caldera y consejos 
personalizados.

SERVICIOS CONECTADOS 
CON EL SERVICIO TÉCNICO 
OFICIAL.



SOPORTE TÉCNICO · FINANCIACIÓN · FIDELIZACIÓN  Y  PROMOCIONES EXCLUSIVAS · FORMACIÓN

¡ESTAMOS CONTIGO DE PRINCIPIO A FIN!

Antes de la instalación
•  Asesoramiento: Te ayudamos, si lo deseas, en el 

diseño de la instalación que te ha solicitado tu 
cliente. En la ubicación de los equipos, conexionado 
hidráulico, conexionado eléctrico, etc...

•  Contamos  con un amplio equipo de profesionales 
dispuesto a ayudarte y facilitarte en lo que 
necesites:

   - Oficina Técnica y Técnicos Comerciales.
   - Call Center de Soporte Técnico especializado.

•  Herramientas que te facilitarán tu día a día: 
documentación comercial, esquemas, programas  
y herramientas online...

•  Financiación para tus clientes.

Durante la instalación
•  Apoyo del equipo de Técnicos 

de Soporte en Campo, quienes 
te ayudarán en el replanteo e 
instalación de los equipos.

•  Videos How To y guías de 
instalación para facilitarte la 
misma.

•  Prepuesta en marcha de los 
equipos.

Una vez instalado el equipo
Puesta en marcha
De la mano del Servicio Técnico Oficial:

•   Comprobación visual de ubicación e 
instalación de los equipos.

•  Ajuste de los parámetros de 
configuración según requerimientos 
de la instalación.

•  Prueba de funcionamiento del equipo.

•  Formación básica al usuario del 
manejo del equipo.

En Vaillant Academy encontrarás una amplia variedad de cursos 
impartidos por los mejores formadores del sector de la climatización, 
que te convertirán en un experto en nuestros productos y sistemas 
para que puedas ofrecer a tus clientes el mejor servicio.

Recuerda que con Vaillant Premium tienes el impulso 
perfecto para tu negocio. Más incentivos, los 365 días del 
año, que te asegurarán una tranquilidad para hoy pero 
también para mañana.

Todo el soporte que necesitas en tu día a día en un único 
número de atención al cliente profesional Vaillant Contigo

Si deseas que te expliquemos de forma práctica lo fácil que resultan 
la puesta en servicio y parametrización de las nuevas calderas SMART, 
reserva plaza en nuestro webinar: vaillant.es/calderas-smart

WEBINAR CALDERAS SMART: PUESTA EN SERVICIO Y PARAMETRIZACIÓN



vaillant.es/calderas-smart


