
 

CARES PREMIUM
CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN COMPACTA
CON BOMBA DE ALTA EFICIENCIA



CARES PREMIUM

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN 
COMPACTA CON BOMBA DE ALTA EFICIENCIA

/  Bomba de alta eficiencia muy silenciosa y con modulación 
continua de bajo consumo eléctrico

/  Compatible con la centralita Sensys y con equipos que usan      
el protocolo de comunicaciones BusBridgenet®

/  Compatible con Ariston Net, sistema de gestión WIFI de Ariston

/  Display LCD retroiluminado

/  Dimensiones compactas y peso reducido

/  Válvula de tres vías motorizada

/  Filtro entrada agua fría y retorno calefacción

/  Compatible con instalación solar

/  Sistema autodiagnóstico mediante código

/  Acceso frontal a conexiones eléctricas

UNA ÚNICA CENTRALITA PARA TODOS LOS 
EQUIPOS ARISTON

SENSYS es una centralita preparada para 
interconectar todos los equipos y energías que 
componen el sistema y mejorar la eficiencia y el 
confort en tu hogar, optimizando el consumo de 
energía.

INSTALACIÓN FÁCIL
¡Sólo necesitás una SENSYS y dos cables!

Para integrar la caldera junto con la termorregulación, 
la instalación solar térmica, etc. basta con conectar 
cada componente de la instalación entre si.  
La centralita SENSYS gestionará ahora todos los 
equipos gracias al nuevo protocolo BusBridgenet.

LEYENDA
M:  Envío calefacción Ø 3/4”
U:  Salida sanitario Ø 1/2”
G:  Entrada gas Ø 3/4”
E:  Entrada agua fría Ø 1/2”
R:  Retorno calefacción Ø 3/4”
F  Evacuación humos (Ø mm)
 F1: coaxial
 F2: desdoblada

Modelo FF - Evacuación coaxial

Longitud equivalente máxima:
Ø60/100: hasta 10 m 
Ø80/125: hasta 25 m

Modelo FF - Evacuación desdoblada

Longitud equivalente máxima:
Ø80/80: 
hasta 43 m

Curva de funcionamiento de la bomba
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DATOS TÉCNICOS  24 EU 

CÁMARA   ESTANCA 

POTENCIA

Potencia térmica kW 23,5/5,5 
nominal máx./mín.
(calef.) PCI

Potencia térmica kW 23,5/5,5 
nominal máx./mín.
(sanit.) PCI

Potencia útil kW 22,9/5,3 
máx./mín. (60/80ºC)
(calef.)

Potencia útil kW 22,9/5,3 
máx./mín. (sanit.)

RENDIMIENTOS

A la potencia % 97,5 
térmica nominal
(60/80ºC) PCI

A la potencia % 103,9 
térmica nominal
(60/80ºC) PCI

Al 30% de la % 108,3 
potencia nominal
(ret. 30ºC)

PRESTACIONES

Temp. máx./mín. ºC 82 / 35
calefacción
(alta temp.)

Temp. máx./mín. ºC  60 / 40
sanitario
(baja temp.)

Temperatura máx/mín.  ºC  36/60 
sanitario 

Caudal agua l/min 13,1 
caliente (ΔT 25ºC)

PARTE ELÉCTRICA

Tensión / Frecuencia V/Hz 230 / 50
de alimentación

Potencia eléctrica W 79 
absorbida total

Grado de protección IP X5D
de la instalación eléctrica

PESO Y DIMENSIONES

Peso Kg 24

Dimensiones cm 74,5-40-31,5 
(alto-ancho-fondo)

CARES PREMIUM   24 EU 
                 Clase Erp  ErP  A/A 
                 CALEF/ACS  
Perfil de consumo  ErP  XL 

Código gas natural   3300759 

Caldera preparada para funcionar con gas natural exclusivamente.

AHORRO DE
ENERGÍA 

EFICIENCIA 
ENERGETICA

SISTEMA 
DE GESTION

RESPETO
MEDIOAMBIENTAL

SUPER
SILENCIOSA 
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COMPATIBLE CON SENSYS, 
INTELIGENCIA AL 
ALCANCE DE LA MANO
¡Ahora con 2 cables podés integrar
cualquier tipo de instalación!



La “puesta en marcha” es un servicio exclusivo y gratuito de Ariston que se realiza una vez que la 
caldera ha sido instalada y está lista para funcionar. A través de este servicio tu caldera es regulada     
en función de las características específicas de tu hogar y de la instalación sanitaria y de calefacción    
en la que va a operar.

Además, durante la visita de nuestro Técnico Oficial, se explican las funciones principales, el modo 
correcto de operar el producto y se mencionan los consejos de mantenimiento. 

Así, la puesta en marcha permite sacar el mayor provecho de tu caldera.

Por último, pero no menos importante, la puesta en marcha no tiene costo y permite extender a dos 
años la garantía del producto, hacerla valer desde que se efectúa la puesta en marcha en lugar de la 
fecha de la factura y sin obligatoriedad de mantenimientos intermedios.

PUESTA EN MARCHA GRATUITA
EXCLUSIVO SERVICIO ARISTON

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL, SÓLO HAY UNO

0800 8888 ARISTON (274)
La red de Servicios Técnicos Oficiles asegura el mejor mantenimiento de los 
productos Ariston:

/ Capacitados para poder realizar las intervenciones sin pérdida de las 
condiciones de garantía oficial.

/ Servicios de puesta en marcha gratuita de los productos para la extensión de la 
garantía A DOS AÑOS.

/ Comercialización y recambio de repuestos originales de la marca.
/ Lista de precios de repuestos pública y transparente. Visite la sección

“Servicios para el usuario / Atención al Cliente” en www.ariston.com/ar
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Ariston Thermo Argentina S.R.L. 
Una empresa de ARISTON THERMO GROUP

Juana Manso 1661 Of. 303 (C1107CHG) Ciudad Autónoma de Bs. As.
info.argentina@aristonthermo.com

Teléfono: (+54 11) 5787 0351
      ARISTON ARGENTINA

www.ariston.com/ar


