
CATÁLOGO TÉCNICO
MANUALES, CATÁLOGOS Y HOJAS TÉCNICAS: EN NUESTRA WEB

CL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO COLUMNA
Serie MUCO-H4

Temporizador 24 horas Función anti-frío

Función turbo

Función anti-hielo inteligente

Calentador eléctrico auxiliar

Ventilación con aire
fresco (opcional)

Función memoria

Autodiagnóstico

Bloqueo para niños

Reloj

Autolimpieza

Configuración de encendido y
apagado a cualquier hora del día (en
intervalos de 5 minutos)

La unidad interior no descargará aire en
invierno si no está lo suficientemente
caliente.

Funcionamiento a alta potencia para
alcanzar el grado de confort óptimo (frío
o calor) en poco tiempo.

Función antihielo inteligente cuando las
condiciones lo requieren. Mejora la
eficiencia y ahorra energía.

El calentador auxiliar mejora
notablemente la capacidad calorífica y
supone un ahorro energético.

La unidad puede
aportar un porcentaje de aire fresco para
satisfacer la necesidad de aire.

La unidad recordará su configuración si
se produce un fallo en el suministro
eléctrico para volver a su funcionamiento
previo una vez restablecido el suministro.

Los códigos de error se muestran en
la pantalla para facilitar un
mantenimiento rápido.

Evita que los niños puedan activar o
modificar el funcionamiento de la
unidad con el mando a distancia.

La hora se muestra en el mando a
distancia.

Tras el apagado, el ventilador interior
seguirá en funcionamiento a baja
velocidad para secar los
componentes interiores, evitar el
rocío y posibles problemas de salud a
los usuarios.

Refrigeración y calefacción
"Turbo"
• Gran caudal de aire
• Rapidez en refrigerar y

calentar

5 modos de funcionamiento:
La unidad ajusta automáticamente su
modo de funcionamiento según las
diferentes condiciones medioambientales.

MODELO MUCO-48-H4 MUCO-60-H4
Código CL 20 398 CL 20 399
Función Frío/Calor Frío/Calor

Capacidad
Frío W 12200 15400

Calor W 14500 18800

EER/C.O.P. W/W 2.61 / 2.90 2.51 / 2.91

Alimentación F/V/Hz 3F/380-415V/50Hz 3F/380-415V/50Hz

Potencia absorbida
Frío W 4720 6190

Calor W 5050 6530

Corriente nominal
Frío A 8.03 10.5

Calor A 8.59 11

Caudal de aire Interior m3/h 1800 2000
UNIDAD INTERIOR
Potencia acústica (SH/H/M/L) Interior dB(A) 52/50/48/46 54/52/50/47

Dimensiones (unidad) AnxAlxPr mm 581x1870x395 581x1870x395

Peso neto Interior kg 60 63
UNIDAD EXTERIOR
Potencia acústica Exterior dB(A) 59 63

Conexión de tubos
Gas mm (pulg) Ø19 (3/4") Ø19 (3/4")

Líquido mm (pulg) Ø12 - 1/2" Ø12 - 1/2"

Dimensiones (unidad) AnxAlxPr mm 1032x1250x412 1032x1250x412

Peso neto Exterior kg 105 117

Aviso: 1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.

CLIMATIZACIÓN


