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Las bombas de calor de última generación propuestas por EMMETI,
responden a las crecientes exigencias de confort habitativo y la reducción de 
los relativos costes de gestión. 
MIRAI SMI, es una bomba de calor proyectada y fabricada en Japón para 
garantizar la máxima eficiencia y fiabilidad en la climatización invernal y estival.
Junto a la compactabilidad de sus dimensiones, ofrece una variedad de fun-
ciones, en cuanto los principales componentes de la instalación térmica y regu-
lación, están ya integrados en el interior de la unidad.
La facilidad de instalación se combina con la versatilidad de la máquina, idónea 
a las diversas tipologías de instalación, sistemas radiantes (calefactoras / 
refrescantes), unidades terminales por aire (cassette o fancoils), radiadores a 
baja temperatura y producción de ACS.
Además, estando dedicada al uso residencial, el tipo de alimentación y los 
consumos verdaderamente reducidos, la hacen compatible con los normales 
suministros eléctricos. La máquina puede dotarse de panel remoto (opcional), 
que se instalaría en el interior de la habitación, para un simple y eficaz control 
de la misma, permitiendo la máxima libertad al usuario de gestionar tempe-
raturas y horarios de funcionamiento, garantizando el máximo confort y un 
mínimo consumo de energía eléctrica.
A todo esto se le añaden las típicas ventajas de la realización de una
instalación térmica con bombas de calor, la posibilidad de enfriar y 
calentar los ambientes con una única unidad, mayor confianza del 
producto en el tiempo, respeto del ambiente frente a la eliminación total de 
las emisiones directas de CO2, ausencia de gastos por mantenimiento ordi-
nario, realización de instalaciones de conducción de gas, de desagüe de los 
productos de combustión y en consecuencia mayor seguridad.

Características constructivas
- Compresor hermético DC INVERTER con total protección térmica.
- Válvula de expansión electrónica.
- Intercambiador de placas lado agua.
- Intercambiador lado aire con tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Ventilador de tipo helicoidal con motor DC brushless y rejilla de protección
- Innovador regulador SMART-MT.
- Placa electrónica PCB-Terminal Block.
- Estructura en chapa pintada.

Accesorios (suministrados aparte)
- Terminal usuario “Crono-TH” para conectar la regleta PCB Terminal 

Block.
- Sonda temperatura ACS para conectar a la regleta PCB Terminal Block.
- Contador de energía activo 230 V - 30A x bar DIN 1 M. 
- Filtro agua en acero inox AISI 304.
- Soportes antivibratorios.
- Latiguillo antivibrante.
- Válvula desviadora a 3 vías para la producción de ACS.
- Sonda temperatura aire externo.
- Kit vaso de expansión para conexionado a colector de distribución.

Compacto para el calentamiento y el Enfriamiento de ambientes para uso 
doméstico con Sistema de Gestión de instalación integrada

Mirai SMI

Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 81 y siguientes.



Módulo central térmica ECO HYDRO KIT para utilización 
con bomba de calor MIRAI SMI 
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Eco Hydro Kit

El módulo Eco Hydro Kit modelo ITM-200 para su utilización con bombas de calor de la serie MIRAI-SMI integra todos los componentes dentro de un 
módulo estético en color gris metálizado con la opción de instalación vista, con conexiones simplificadas colocadas en plantilla especial en la parte 
posterior de la misma.

Ejemplo de instalación “ECO HYDRO KIT” ITM-200 B con paneles radiantes / unidades terminales de aire, producción de ACS
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suelo radiante
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Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 87 y siguientes.




