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19 ACONDICIONADOR DE AIRE

SIN UNIDAD EXTERIOR

Serie MU-UNIC
¡El único acondicionador de pared
sin unidad exterior!
• Potente y versátil.
• Puede ser fácilmente instalado tanto a
un nivel alto como bajo sobre una
pared exterior.

• Permite una fácil instalación: dos
agujeros realizados con el taladro y la
broca adecuados es todo lo que
necesita.

• Se suministra con todos los
CONTROL ELECTRÓNICO:

accesorios necesarios para su
instalación. Las dos rejillas externas
pueden fijarse desde el interior de la
sala, eliminando los posibles
problemas de acceso al exterior.

MONTAJE FÁCIL Y RÁPIDO:

A

Indicador luminoso del filtro: indica cuándo el filtro requiere una
limpieza.
Control remoto por infrarrojos: display de cristal líquido que
muestra el modo de funcionamiento y las selecciones
realizadas. Los principales comandos operativos
se muestran en el display, y los secundarios se
muestran bajo una cobertura deslizante.
Funcionamiento automático: permite que se
seleccionen “automáticamente” los distintos niveles
para asegurar el confort.
Funcionamiento noche: reducción de la velocidad
del ventilador y aumento de confort durante la noche.
Deshumidificación: reducción de la humedad sin
alteración de la temperatura.
Temporizador de funcionamiento: control automático
del temporizador.
Visualización de las alarmas de funcionamiento: permite conocer
el estado e indica la necesidad de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Modelo
Código
Capacidad refrigeración
kW/Frig/h
Capacidad calorífica
kW/Frig/h
Potencia abs. refrigeración
W
Potencia absorbida calefacción
W
E.E.R.* en refrigeración
COP en calefacción
3
Caudal de aire
m /h
3
Caudal de aire exterior
m /h
Deshumidificación
l/h
Velocidades del ventilador
nº
Nivel sonoro
dbA (min-max)
Gas refrigerante
Tensión alimentación
V/Hz
mm
Dimensiones (anchoxaltoxfondo)
Peso
Kg
Diámetro de agujeros en pared
mm
(*) Datos medidos seguiendo la directiva pr EN 14511

CLIMATIZACIÓN

MU-UNIC 8.5
CL 19 742
2,10/1.806
–
790
–
2,66
–
350
480
1
3
36/45
R410A
230/50
870x400x280

43
153
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PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL:

Las pequeñas rejillas circulares de MU-UNIC
mantienen la estética del edificio. La ausencia
de una unidad exterior también minimiza los
problemas acústicos.

TODO INCLUIDO:

MU-UNIC se suministra con todos los
accesorios necesarios para su
instalación

Eliminación automática de condensados:

Cuando MU-UNIC está funcionando en
modo Refrigeración, los condensados se
eliminan mediante la evaporación del
agua en el condensador, por lo tanto, la
tubería de desagüe es innecesaria.
Cuando funciona en modo Bomba de
Calor, la eliminación del condensado se
realiza mediante una tubería de desagüe.

Funcionamiento silencioso:

Compresor rotativo: alta eficacia del compresor con menor nivel
sonoro en funcionamiento.
Ventiladores: ventiladores duales para incrementar la eficacia y
asegurar el funcionamiento silencioso.
Triple velocidad del ventilador: las distintas velocidades del
ventilador pueden ser seleccionadas automáticamente en los modos
“Noche” para funcionamiento super silencioso, “Medium” para uso
normal diario y “Turbo” para una refrigeración más rápida.

Dirección del aire ajustable:

La dirección del aire se ajusta automáticamente según la temperatura de
la estancia. Mediante el uso del control remoto es posible cambiar la
posición de las rejillas o hacerlas oscilar. Presenta un equipamiento de
aire fresco opcional que permite la introducción de un caudal de aire
fresco desde el exterior hacia la habitación.

CLIMATIZACIÓN

