SISTEMAS U-MATCH INVERTER
Características principales
•Esta línea de productos permite seleccionar la unidad interior que mejor se adapte al espacio a acondicionar. Las unidades interiores funcionan tanto para enfriamiento como para calefacción (mediante bomba
de calor), con la particularidad de que cualquiera de
ellas puede conectarse a la misma unidad exterior
• La tecnología Inverter hace a este sistema mucho más eficiente, al permitir ajustar la capacidad
del sistema a la carga requerida.
•Recuperación automática luego de una falta de
suministro eléctrico
•Compresor scroll
•Protecciones estándar en la unidad: presostatos
de alta y baja presión; protección por alta temperatura en la descarga del compresor; protección por
falta de fase, por inversión de fase
•Bajo nivel de ruido
•Intercambiador de calor tubo de cobre con aleta
de aluminio (recubrimiento anticorrosivo Blue Fin)
•Ventilador con 3 velocidades de funcionamiento
•Filtro de aire de Nylon

14

CATALOGO DE PRODUCTOS

•Serpentina con tubo de cobre y aleta de aluminio
(con tratamiento anticorrosivo Blue Fin)
•Placa electrónica con lógica y protecciones incorporadas
•Conexiones frigoríficas con tuerca (Flare)

Control remoto alámbrico o inalámbrico
•Facilidad y flexibilidad de uso
•Operación programable de hasta 24 horas
•Modo nocturno para mayor eficiencia energética
•Cinco modos de operación: enfriamiento, calefacción, deshumidificación, ventilación, automático
•Función Turbo para enfriar o calentar el espacio con rapidez
•Consulta de parámetros de funcionamiento
•Indicador de códigos de error

Límites de funcionamiento

Unidad interior Tipo Oculta (Baja Silueta)
Características principales
•Estas unidades se pueden empotrar en todo
tipo de cielorrasos gracias a sus dimensiones y
peso reducidos
•Retorno de aire posterior
•Gabinete de chapa galvanizada sin pintar
•Control remoto alámbrico

Libramientos Mínimos

Datos Generales
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Unidad Interior Tipo Convertible (Piso-Techo)
Características principales
•La instalación de estas unidades interiores puede ser
suspendida del cielorraso, montada en pared a media
altura (tipo consola) o apoyada sobre el piso, sin recurrir a accesorios y sin tener que realizar modificaciones a la unidad
•Gabinete de plástico de alto impacto con chasis de
chapa galvanizada pintada con pintura electrostática
•Control remoto alámbrico o inalámbrico

Libramientos Mínimos

Datos Generales
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Unidad Interior Tipo Cassette
Características principales
•Estas unidades se instalan suspendidas del techo, dentro del cielorraso. La descarga de aire se
realiza por los deflectores de la unidad, cuya posición se controla mediante la funcion “Abanico”
•Bomba de agua de condensado
•El acceso a los componentes electrónicos es
sencillo para facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo (se abre la tapa de acceso a los
filtros)

•Distribución uniforme del aire por 4 vías
•Bomba de agua integrada
•Gabinete de chapa galvanizada sin pintar con
frente decorativo de 95x95cm
•Bomba de condensado integrada estándar
•Conexión de toma de aire exterior
•Control remoto alámbrico o inalámbrico

Libramientos Mínimos

Datos Generales
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