
Descubre más en saunierduval.es/atulado

Servicios al profesional
Siempre a tu lado para ayudarte a ofrecer las mejores soluciones de climatización

Genia PLAN
Ahora diseñar tus 
instalaciones de 

aerotermia es más  
fácil que nunca

NUEVA
HERRAMIENTA



Desde hace más de 110 años Saunier Duval es sinónimo de calidad e innova-

ción, por algo somos una marca líder en el sector de la climatización: desarro-

llamos soluciones eficientes y sostenibles para conseguir el máximo ahorro y 

confort con el menor coste ecológico y económico posible. 

Pero también tenemos un claro compromiso social con nuestros clientes, y tra-

bajamos para ofrecer un servicio de calidad a lo largo de toda la vida de nues-

tros productos. 

Por eso hemos desarrollado un amplio ecosistema de servicios que tienen 

como objetivo cubrir de forma global todas las necesidades que puedan surgir 

a lo largo de cada proyecto. Así, podrás elegir en cada momento el que necesi-

tes, a tu ritmo y de forma personalizada.

Porque estar a tu lado ofreciéndote siempre el mejor servicio, también forma 

parte de nuestra marca.

 El mejor producto, 
con los mejores servicios



A TU LADO

912 875 875

Soporte para el profesional

 › Puesta en marcha
 › Proyectos de Re-ferencia

El Servicio Técnico Oficial estará 
contigo para que todo funcione 
correctamente y tu cliente pueda 
disfrutar de todo el confort. Con 
nuestro club de fidelización conse-
guirás grandes ventajas; y daremos 
visibilidad a tus proyectos a través 
de nuestro portal Re-magazine.

DESPUÉS 
de la instalación

DURANTE 
la instalación

 › Técnicos de Soporte en Campo
 › Vídeos y tutoriales
 › Pre-puesta en marcha

Equipos técnicos especializados y 
todo tipo de soportes audiovisua-
les te facilitarán la instalación, y  el 
Servicio Técnico Oficial exclusivo 
de la marca te ayudará a revisar la 
configuración de la instalación.

ANTES  
de la instalación

Ponemos a tu disposición todo lo 
que necesitas para diseñar y di-
mensionar tus instalaciones:   ase-
soramiento especializado, herra-
mientas (destacando el innovador 
Genia PLAN para energías renova-
bles), y la mejor financiación para 
que el aspecto económico no sea 
un inconveniente para tus clientes.

 › Departamento de Nueva Edificación
 › Oficina Técnica
 › Técnicos Comerciales
 › Genia PLAN
 › Herramientas y librerías
 › Financiación

Un teléfono único donde puedes 
realizar todas tus gestiones.

Por eso en 
Saunier Duval 
estamos a 
tu lado de 
principio a fin

Cada proyecto es un trayecto 
de largo recorrido...

NOVEDAD

NOVEDAD

Y también contigo a lo largo de todas las fases:

> Soporte Técnico Telefónico     > Instal STUDIO     > Instal CONNECT 



Esta nueva herramienta te permite diseñar en unos pocos minutos un sistema de  
aerotermia personalizado y generar un informe completo para entregar al cliente.

Genia PLAN realiza una simulación dinámica en base a parámetros como el consumo de 
energía, ahorros en emisiones de carbono y el gasto en calefacción, unos factores que se 
calculan teniendo en cuenta los datos climáticos locales y las características principales 
de todos y cada uno de los componentes del sistema de climatización elegido.

Esto permite ganar en transparencia y seguridad al ofrecer al usuario una visión real del 
futuro desempeño del nuevo sistema de climatización ofreciendo unos resultados mucho 
más precisos que otros procedimientos de cálculo simplificado.

Además también tenemos otras herramientas con prácticas utilidades de acceso rápido 
que permiten responder a consultas y hacer cálculos rápidos:

Genia PLAN
NOVEDAD

Diseña tus instalaciones con bomba de calor  
en apenas unos minutos

Podrás entregar a tu cliente un completo informe con 
todos los datos del proyecto y los materiales necesarios 
para llevarlo a cabo, además de un cálculo exhaustivo 
del potencial de ahorro económico y energético.

Descubre más en 
saunierduval.es/genia-plan  

o escaneando este código QR:

> Búsqueda y solución de mensajes de error.

> Cálculo y dimensionamiento del depósito de agua caliente sanitaria.

> Cálculo del vaso de expansión.

> Cálculo del cableado de la unidad interior y exterior de una bomba de calor.

> Ayuda interactiva para la puesta en marcha y el cableado de los equipos.

Antes de la  
instalación



Soporte Técnico Telefónico
Disponible en el 912 875 875, este call-center cualificado te ayudará a resolver 
cualquier duda que te surja durante el dimensionado, la instalación o el mante-
nimiento de nuestros equipos.

Además de asistencia telefónica también podrá facilitarte documentación  
técnica como manuales, homologaciones, etc.

Técnicos Comerciales
Estos profesionales pertenecen a una nueva generación de asesores donde se 
aúna formación técnica y visión comercial.

Son expertos en los productos Saunier Duval y se complementan a la perfec-
ción con el resto de servicios para ofrecerte un asesoramiento ajustado a tus 
necesidades.

Antes de la  
instalación

Oficina Técnica
Un equipo de expertos cualificados te ayudará en el diseño de los sistemas y 
resolverá todas tus dudas de tipo técnico.

Departamento de Nueva Edificación
Con la ayuda de este departamento especializado en obras de nueva construc-
ción podrás planificar fácilmente tus proyectos, ya que recibirás asesoramiento 
personalizado y adaptado a tus necesidades.



Antes de la  
instalación

Financiación
Para facilitar a tus clientes la compra de productos Saunier Duval ponemos a tu 
disposición las mejores condiciones de financiación. Podrás elegir entre varias 
modalidades la que mejor se ajusta a las necesidades de tu cliente, que podrá 
pagar en cómodos plazos:

> Hasta 36 meses sin intereses para calderas de 30 o más kW.

>  Para bombas de calor hasta 30.000 euros en 120 meses.

Infórmate de la Financiación Credinstal en el 912 875 875.

Herramientas y librerías
Para facilitarte la elaboración de proyectos, tienes a tu disposición un gran 
número de prácticas herramientas y catálogos interactivos de los productos 
Saunier Duval.

> Buscador de esquemas. Selecciona y descarga el esquema hidráulico y 
   eléctrico que necesitas para el diseño de tu instalación.

>  Calsolar 4. Programa específico para el diseño de tus instalaciones de energía 
   solar térmica.

>  Generador de etiquetas. Obtén y descarga fácilmente las etiquetas energéticas 
   de cualquier producto y sistema Saunier Duval.

> BIM (Building Information Modeling). Ahorra tiempo y recursos centralizando 
  toda la información de un proyecto en un modelo de información digital.

> Plug-in CAD. Funciona con todos los sistemas estándar de CAD. Permite 
 descargar todos los datos de un producto Saunier Duval en 2D o 3D 
   directamente al borrador.

> Catálogo digital formato Presto/BC3. Con toda la documentación de nuestra  
   gama de producto. Para consultar online o descargar en el ordenador.

> Genia PLAN. Diseña tus instalaciones de aerotermia  
  en apenas 10 minutos >> saunierduval.es/genia-plan NOVEDAD



Ahora tienes a tu disposición un equipo de ingenieros especializados en instalaciones 
de energías renovables y altamente cualificados que estarán contigo durante el replan-
teo e instalación de tus sistemas. 

Repartidos por toda la geografía, te acompañarán revisando y comprobando in situ todos 
los aspectos que requieras, guiándote y dando respuesta a todas tus dudas durante la 
fase de instalación. Con este servicio diferenciador queremos ayudarte a conseguir tu 
satisfacción y la de tu cliente, gracias a una instalación eficiente con la mínima inversión.

Un servicio exclusivo y premium con el que ganarás tiempo reduciendo imprevistos y 
disfrutarás de un asesoramiento personalizado como nunca antes has conocido.

Puedes solicitarlo en nuestro teléfono de atención al profesional 912 875 875 o por  
medio de tu asesor comercial.

Técnicos de Soporte en Campo

NOVEDAD

Consulta la tarifa de servicios 
en saunierduval.es/atulado o 

escaneando este código QR

Videos y tutoriales paso a paso

Durante la  
instalación

> Códigos QR en los propios equipos para acceder cómodamente a 
  tutoriales.

>  Videos de instalación paso a paso. En estos videos “How-to” dispo- 
  nibles en Instal STUDIO, se muestra cómo se desarrollan las diferen- 
  tes fases de una instalación.

> Guías rápidas de instalación con los pasos claves de la misma.

> Asistentes de instalación con guías para conexión eléctrica e hidráu- 
  lica paso a paso.

> Asistentes de puesta en marcha del sistema.



Servicio Técnico Oficial

Nuestro Servicio Técnico Oficial, exclusivo de la marca y altamente cualificado, está  
contigo para garantizar una perfecta instalación y mantenimiento de cualquier solución 
de climatización durante toda su vida útil, asegurando así tu satisfacción y la del cliente.

Más información en: serviciotecnicooficial.saunierduval.es

> Pre-puesta en marcha.

> Comprobación visual de ubicación e instalación de equipos.

> Ajuste de los parámetros de configuración según los requerimientos  
  de la instalación y las necesidades de confort del usuario.

> Prueba de funcionamiento del equipo.

> Puesta en marcha tras la instalación.

> Formación básica de manejo de equipos.

La satisfacción de los usuarios con nuestro Servicio Técnico Oficial queda reflejada 
en los datos favorables de las encuestas que cada año se realizan y que utilizan 
indicador Net Promoter Score (NPS).

La encuesta realizada a más de 96.000 clientes en 2020 sobre temas como el tra-
bajo del técnico, el trato con el operador, “Effortless experience” y los productos 
Saunier Duval, obtuvo un indicador positivo del 73,82%, casi dos puntos más alto 
que la obtenida el año anterior.

73,82%

Después de  
la instalación



Después de  
la instalación

Proyectos de Re-ferencia

Si una vez finalizado un proyecto quieres darle visibilidad, ponemos a tu disposición 
re-magazine.saunierduval.es el portal de referencia para los usuarios interesados en solu-
ciones de climatización basadas en energías renovables.

En él, los usuarios podrán ver información sobre el mismo y contactar contigo a través de 
un perfil público online exclusivo para tu empresa.

Descubre más proyectos en: re-magazine.saunierduval.es



Instal STUDIO
Tu área de formación y soporte, todo en un solo canal

Más información en saunierduval.es/instalstudio

Instal CONNECT 
Todas las gestiones de Instal CLUB en tu mano

Con Instal CLUB disfrutas de promociones exclusivas, consigues euros por cada producto Saunier Duval 
que instales, y además tienes a tu disposición Instal CONNECT, la app con la que podrás:

Esta área formativa multicanal te ayuda a cubrir todas tus necesidades y niveles de formación técnica y comercial 
sobre nuestros productos y servicios, lo que te permitirá sacar el máximo rendimiento a tus proyectos.

Formación online

La más amplia oferta online de cursos, un catálogo formativo que continuamos ampliando con nuevos 
cursos sobre productos, actualidad normativa, gestión empresarial...

Formación presencial en centros de formación avanzados

Contamos con showrooms y centros de experiencia distribuidos por toda la geografía y equipados con 
los medios más avanzados para ofrecer una formación del más alto nivel. 

Descubre más en: saunierduval.es/instalconnect

> Gestionar tus oportunidades de negocio: avisos en tiempo real, 
  próximas citas, aceptación de oportunidades…

> Tramitar financiaciones, consultar detalles de tus instalaciones, 
   introducir números de serie con un sencillo escaneo.

> Ingresar euros en tu Tarjeta MasterCard Saunier Duval o canjearlos 
  por artículos de nuestro catálogo de regalos Instal CLUB.

> Y mucho más...

Disponible para:



  @saunierduval

  saunierduval.es

  SaunierDuvalSP

  saunier-duval-espana

A TU LADO

912 875 875

Soporte para el profesional

Descubre los servicios  

que te ofrecemos en 

saunierduval.es/atulado  

o escaneando este código:


