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Alteas One+ NET Genus One+ WiFi

La nueva gama de calderas de condensación 
conectadas listas para 20% de H₂ para una 
mayor comodidad y una gestión total del calor.

La nueva generación 
de calderas inteligentes

ONE +
Calderas de 

condensación 
conectadas

Alta tecnología, máximo confort. PLUS

Beneficiándose de la tecnología de condensación de la Serie One y actualizada con 
nuevas funciones avanzadas, la nueva gama de calderas Ariston destaca por su rendimiento, 
durabilidad y eficiencia mejorados, pero también es una opción más respetuosa con el medio 
ambiente, ya que ahora puede funcionar con gas natural enriquecido con hidrógeno.

Elija One+  y alcance un nuevo nivel de comodidad proporcionado por el nuevo Per4mance 
System+.
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Las tuberías más grandes mejoran el flujo de 
agua, lo que aumenta el rendimiento y evita el 
riesgo de obstrucción por desechos.

El intercambiador de calor de acero inoxidable patentado 
XTRATECH™ permite que el producto brinde un rendimiento de 
calefacción constante y fiable a lo largo del tiempo.

Calefacción duradera

Rendimiento garantizado 
por la certificación TÜV.

La eficiencia absoluta ha sido durante mucho tiempo la característica de las 
calderas de condensación de Ariston.

/ La gama alcanza un rendimiento energético de clase A+ gracias a la 
sinergia entre los avanzados accesorios de termorregulación y los datos de 
temperatura exterior recibidos de internet.

/ El nuevo Ignition-System+ que detecta automáticamente las 
características del gas para mejorar el rendimiento de la combustión para 
un perfecto confort térmico y garantizar la eficiencia en cualquier situación.

Descubra un conjunto único de características innovadoras diseñadas 
para brindar mayor comodidad a su hogar, de la manera más eficiente 
y conveniente.

ALTEAS One+ NET viene con Sensys HD*, la innovadora interfaz 
del sistema que se convertirá en el cerebro de la instalación 
proporcionando máxima comodidad a su hogar.

Las calderas One+ también son una opción perfecta para ayudar a reducir 
nuestra huella de carbono.

/ Son capaces de autorregularse y funcionar de forma adecuada y segura 
utilizando mezclas de gas natural enriquecidas con hasta un 20 % de 
hidrógeno*.

/ Tienen un nivel reducido de NOx de 25 mg/kWh, lo que se traduce en un 
funcionamiento más respetuoso con el medio ambiente.

* Las pruebas internas han mostrado hasta un 30 % de compatibilidad con hidrógeno.

Rendimiento sostenible

/ El nuevo Flow Control System+ lleva la comodidad a un nivel 
superior, asegurando una temperatura estable en todas y cada una de 
las habitaciones.

/ El Hydro Sensor monitorea automáticamente la presión del sistema y 
muestra una alerta para notificar cuando se requiere llenar el sistema.

Gracias a los paneles aislados y las tecnologías mejoradas, el nivel 
de ruido se ha reducido a la mitad. Las calderas One+ producen un 
ruido similar al nivel sonoro de una biblioteca.

/ Sólo 46 dB(A).

Confort total

Las principales ventajas de la interfaz del sistema Sensys HD:

/ Cree fácilmente una programación de temperatura diaria y semanal.

/ Configure diferentes temperaturas para hasta seis zonas diferentes
dentro de tu casa.

/ Elija entre diferentes modos de funcionamiento y funciones 
especiales según sus necesidades y preferencias.

Todos los modelos tienen WiFi incorporado. Eso significa que puede 
controlarlos de forma remota, ahorrar energía y recibir comentarios sobre 
el rendimiento y asistencia remota* mediante la aplicación Ariston NET.

Con las nuevas funciones de inteligencia artificial, las ventajas de 
Ariston NET se vuelven aún mayores. Si lo desea, la caldera ahora 
puede:

/ Aprender de sus hábitos y proporcionar un horario semanal 
personalizado.

/ Precalentar tu hogar en función de sus características térmicas.

/ Informarle de una bajada de presión del circuito antes que se provoque 
error en la caldera.

La aplicación Ariston NET ofrece una integración perfecta con las 
principales soluciones IoT y sistemas de control por voz para permitirle 
gestionar su caldera también con su voz. 

Conectividad inteligente

* Disponible con contrato de mantenimiento a través del Servicio Técnico Oficial Ariston.
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