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CALDERAS DE CONDENSACIÓN Y ACCESORIOS

RENDIMIENTO EXCLUSIVO GRACIAS 
A CUATRO TECNOLOGÍAS.

INTERCAMBIADOR XTRATECH:
CALEFACCIÓN QUE DURA.
La tecnología de condensación ONE proporciona un rendimiento duradero y 

fiable a lo largo del tiempo para el confort diario del hogar. Gracias al nuevo 

diseño del intercambiador, aumenta la sección del tubo, lo que asegura que el 

agua circule mejor para aumentar el rendimiento de calefacción. Siempre como 

el primer día, por más años que pasen.

EFICIENCIA ABSOLUTA:
CLASE ENERGÉTICA A+.
Rendimiento de calefacción constante, control avanzado y total seguridad bajo 

cualquier condición gracias al innovador sistema de ignición. La tecnología de 

condensación ONE y los accesorios de termorregulación mejoran la eficiencia y el 

rendimiento elevándolos hasta la clase energética A+.

SIEMPRE CONECTADO CON ARISTON NET.
Una nueva generación de conectividad para configurar, gestionar y controlar 

fácilmente el sistema, consiguiendo un gran ahorro anual de energía, con un 

técnico siempre disponible. 

CONTROL TOTAL PARA EL MÁXIMO CONFORT.
Un conjunto único de funciones inteligentes e innovadoras para conseguir una 

temperatura estable de forma rápida, así como una fácil personalización para 

satisfacer cada una de tus necesidades de confort.
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App para el control
a distancia

CONECTIVIDAD INTELIGENTE.
LA APP QUE CONVIERTE TU 
CALDERA EN UN DISPOSITIVO 
INTELIGENTE.

¡ESTÉS DONDE ESTÉS! SIEMPRE AL ALCANCE DE TU MANO.
Nunca antes la gestión y el control de tu caldera había sido tan fácil: ahora puedes 

calentar tu hogar y disponer de agua caliente en cuanto llegues a casa.

AHORRA ENERGÍA USANDO ÚNICAMENTE LA QUE 
NECESITAS.
Utiliza la energía de una manera más responsable controlando tu consumo y 

programando de manera más eficiente el uso de tu caldera.

UN TÉCNICO SIEMPRE A TU LADO.
Gracias al innovador sistema de monitorización, la app puede avisarte en caso de que 

ocurra cualquier problema con tu sistema. Activando el servicio de diagnóstico a distancia, 

tu servicio técnico oficial puede resolver de inmediato muchos problemas sin necesidad 

de desplazarse a tu domicilio.

SIGUE 3 SENCILLOS PASOS

Si deseas más información, visita nuestra página web  ariston.com
Nota: La disponibilidad de los servicios debe 
verificarse con su técnico local registrado de 
seguridad de gas.

Descargar la APP
gratis

INSTALACIÓN DEL ACCESORIO 
DE TERMORREGULACIÓN

REGISTRO DE TU CUENTA

CONFIGURACIÓN WI-FI Y 
REGISTRO DEL PRODUCTO

PROGRAMADO
PARA TU CONFORT.
Descubre la nueva generación de conectividad con los accesorios de termorregulación.

CUBE CUBE S NET

DESCUBRE
UNA CALIDAD DURADERA.

UN EQUIPO DE TÉCNICOS SIEMPRE DISPONIBLES.

100% GARANTIZADA POR ARISTON.
Materiales sólidos y altamente resistentes, componentes esenciales y productos 

diseñados, revisados y probados para asegurar un rendimiento de larga duración

y gran eficiencia. 

Busca tu servicio técnico oficial más cercano o contacta 

con Ariston a través de la página web ariston.com 

Rendimiento garantizado

por la certificación TÜV.

La exclusiva sonda de ambiente “Cube” 
combinada con Alteas One conecta tu caldera 
con la app Ariston Net para ofrecerte confort 
total día tras día.

/ Conecta Alteas One con Ariston Net

/ Control de hasta seis zonas de calefacción
 gracias a los kits de gestión de zona
 con o sin hilos

/ Fácil ajuste de la temperatura ambiente  
 deseada

/ Regulación modulante para mayor eficiencia

/ Disponible modelo sin hilos (CUBE RF)

La sonda de ambiente “Cube S Net” 
garantiza el rápido y fácil acceso a la app 
Ariston Net. Siempre conectado con tu 
caldera.

/ Conecta Genus One y Clas One
 con Ariston Net

/ Estilo italiano de alta tecnología

/ Pantalla de alta resolución con botones  
 táctiles

/ Regulación modulante para mayor
 eficiencia

/ Temperatura exterior por internet

/ Instalación Plug & Play


