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Historia de la Marca
Dos décadas de innovación tecnológica y la búsqueda de la perfección, 
nos han conducido hacia una amplia aceptación de los productos  
Chigo que ahora se distribuyen a más de doscientos países de todo 
el mundo. Nuestra convicción por crear la mejor refrigeración y aire 
acondicionado del mundo, mantiene nuestro enfoque en la fabricación, 
además de I+D, al tiempo que no olvidamos nuestro espíritu industrial. 
Cuidamos la fabricación y nos comprometemos en la innovación. 

Adoptamos la búsqueda de perfección y cuidado de los artesanos a 
lo largo del proceso de fabricación, I+D y ventas, y nos mantenemos 
dedicados a proveer a los usuarios con nuestros mejores productos y 
servicios. Nuestra competitividad proviene de la potencia de nuestros 
productos, mientras que el creciente impacto de nuestra marca se 
basa en las mejoras en la experiencia de nuestros usuarios. Mirando 
hacia el futuro, construimos un armonioso ecosistema comercial con 
nuestros socios y accionistas, y abiertamente nos colocamos a la 
cabeza de la vanguardia.





Acerca de CHIGO
Establecida en 1994, CHIGO Aire Acondicionado, una compañía pública que cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong, 
es incluida entre las empresas del mundo en este sector con la cadena de producción más completa para equipos de aire 
acondicionado. Chigo tiene un marcado interés en la fabricación así como en la integración de nuevas tecnologías y tiene una 
exhaustiva y avanzada línea de productos de aire acondicionado, así como una red de marketing global.

10 millones

La mayor base de producción 
del mundo, con una área de 

3,000,000 m2.

3,000,000m2

Más de 1.500 
miembros de 

I+D.

1.500

Areas de venta, 
englobando 
200 países y 

territorios.

200 99% autosuficiente. 
6000 m2  laboratorios 
de pruebas y 
certificaciones.

99%

Inversión anual en I+D alcanzando 
el 6% de las ventas. Al menos 600 
millones RMB. ± 80 M €.

600 millones

29 laboratorios 
punteros,  equipados 
con más de 300 
elementos clave.

300

Producción anual por 
encima de las 10 millones 

de unidades.

Más de 200 procesos 
de control de calidad.

200

CHIGO ha recibido la aprobación TMP Y WTDO de distintas agencias, incluidas UL, TUV, SEG y INTERTEK. Las certificaciones 

abarcan 21 estándares internacionales, un total de 108 pruebas de ensayo.
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Componentes fiables

Ventilador de flujo cruzado
Mayor diámetro de las aspas del ventilador de 
flujo cruzado, generando un mayor flujo de aire 
y menos ruido

Evaporador
La aleta dorada está especialmente tratada 
para prevenir la corrosión, al tiempo que su 
diseño compacto optimiza la transferencia de 
calor

Válvula de expansión electrónica
Ajuste inteligente y preciso del flujo de 
refrigerante para alcanzar niveles de 
refrigeración y calefacción óptima

Compresor
Compresor de energía eficiente, que usa un 
motor de imán permanente (PM) ofreciendo 
mayor eficacia operativa

Panel
Producido usando un proceso de modelado 
por inyección integrado, el panel tiene un 
acabado suave y de superficie lisa

Motor
Los motores DC sin escobillas garantizan 
una suave puesta en marcha y un control 
de velocidad con ajustes más precisos

Tubo de cobre interior estriado
El estriado interior aumenta la superficie de 
las paredes de cobre, mejorando la eficiencia 
de la transferencia de calor con una 
conductividad termal del 20%-30% mayor 
que en un tubo liso

Circuito impreso para el chip
Sistema avanzado para el control del chipset 
(chip principal + chip DSP)
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5 Funciones Principales

Lanzando la primera red en la nube A/C en el mundo en 2012, CHIGO reunió una gran cantidad de modelos de control 
inteligente y sistemas de optimización inteligente online a través del Centro de Servicio en la nube, combinando cinco 
técnicas que revolucionaron la tecnología inteligente A/C. Dando comienzo una nueva era de acondicionamiento de aire 
inteligente.

Control Cloud
Controlando su climatizador vía control 
re m oto te l éfo n o m óv i l ,  ta b l et  p c  u 
ordenador

Personalización Cloud
Personalización del botón inteligente, técnica 
única para el control de la temperatura con 
una precisión al minuto

Actualización Cloud 
Mejora las funciones iCongo a través del 
centro de servicios en la nube

Diagnosis Cloud 
Recopilando parámetros operacionales del 
equipo en tiempo real, asegurando el mejor 
rendimiento en todo momento

Adaptabilidad Cloud
Mide con precisión la temperatura y 
humedad ambiental actual, asegurando el 
mejor rendimiento de A/C para el confort y 
ahorro energético

CHIGO•CLOUD A/C

Filtro de precisión antibacteriano 
encofrado

Eliminación de formaldehído con pantalla 
en color.
La tasa de eliminación de formaldehído es 
superior a 92%
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Equipo visualizado: Torre de suelo Smart King 90

Tecnología de purificación SEP visible,
Consulta la cal idad del  aire en 
cualquier momento

Condensador hidrófilo dorado, 
más eficiente

Ventilador de flujo transversal 
de alta pureza, gran volumen 
de flujo de aire
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R32 

ALTA TECNOLOGÍA AHORA DISPONIBLE 
CON REFRIGERANTES R32 Y R410A
Notable ahorro energético
De acuerdo con el concepto de los productos Chigo, la unidad de pared presume de tener un  
bajo consumo de energía. Se trata de energía de clase energética mínima A+, tanto en modo  
calefacción como en modo refrigeración, pudiendo alcanzar según modelo y país el rango  
de A+++, asegurando ahorros energéticos excepcionales y niveles de confort sin precedentes  
tanto en versiones con R410A como en versiones R32

A++/A++, tanto para calefacción como para refrigeración.

Regulación europea F-GAS: R32 es la alternativa mejor al R410A
La regulación europea  F-GAS (517/2014) está siendo aplicada desde el 1 de enero de 2015, y progresivamente sustituirá 
el uso de hidrocarburos fluorados (HFCs) en los sistemas de calefacción y refrigeración del futuro. Chigo ya ofrece 
nuevos sistemas de calefacción y refrigeración funcionando con refrigerante R32, el cual será la alternativa al R410A en 
un futuro próximo:

> El nuevo refrigerante R32 asegura un balance ideal entre eficiencia energética y respeto por el medio ambiente.
> Las cantidades de HFCs en el mercado se irán reduciendo gradualmente, hasta llegar finalmente a un nivel mínimo para 
el año 2030.

Respetuoso con el medio ambiente
ODP=0. Sin daños a la capa de ozono.
Bajo GWP y menos carga = menor efecto invernadero.

Ahorro energético
Los resultados de los test demuestran una eficiencia 
energética entre el 2% y el 9% mejorado con respecto al 
gas R410A.

R32 
with CHIGO
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Etiqueta energética

Nuevo etiquetado energético 
Requerimiento (EU)626/2011

Ahorro energético

Niveles de eficiencia energética

Antigua etiqueta Nueva etiqueta energética

Tres zonas climáticas para calefacción  
(zonas medias obligatorias, zonas cálidas y frías 
facultativas)

Eficiencia estacional  
(Rendimientos basados en cálculos múltiples de 
grabaciones parciales) 
Niveles de potencia de sonido.

La eficiencia nominal indica rendimientos sólo en 
condiciones nominales.

La eficiencia por temporada estacional indica 
rendimientos en estaciones de calefacción y 
refrigeración completa.
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CHIGO•3D DC Tecnología Inverter

Control de temperatura más preciso ±0.5o C
Se realizan diferentes capacidades de refrigeración ajustando la frecuencia de la alimentación, lo que posibilita un control de 
temperatura más preciso, así como un mayor confort.

Esta tecnología usa compresores DC Inverter de alta eficiencia, y motores DC sin escobillas, los cuales, combinados con un 
control total DC asegura que la velocidad del motor y el flujo de refrigerante pueda ser ajustado en tiempo real, de acuerdo con 
los cambios ambientales. Se asegura así una refrigeración y calefacción eficaces.

Más silencioso, con un ruido menor a los 20 dB (opcional)
El compresor DC Inverter convencional puede superar el ruido electromagnético, mientras que un sistema de 
conductos optimizado de aire reduce el ruido general al optimizar el flujo de aire. Estas mejoras se consiguen 
por el uso de ventiladores de flujo cruzado con mayor diámetro, palas no equidistantes y un nuevo frontal con 
ventiladores centrífugos multi-palas.

Mayor eficiencia energética,  
ahorrando hasta un 30%
El 3D DC Inverter es capaz de proporcionar ahorros de energía 
de hasta el 30%, comparados con sus homólogos normales. Los 
conversores rotatorios gemelos son usados para mejorar la eficiencia 
en refrigeración y calefacción.

Más confortable Más silenciosoMenor consumo 
energético
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CHIGO HFU Tecnología de Suministro de Aire
La nueva  tecnología HFU (SPT) (saludable para ti) somato-sensorial de suministro de aire, junto con otras cinco ventajas más, 
proporcionan tranquilidad y confort. Este modo de suministro de aire es toda una innovación, asegurando que un amplio 
ángulo de aire estereoscópico se suministra con facilidad a cada rincón de la habitación, para conseguir una temperatura más 
homogénea.

Suministro de aire más rápido
Refrigeración de impacto en 30 segundos y calefacción 
rápida en 2 minutos.

Angulo de suministro más amplio
Diseño del deflector de aire de doble capa integrado, que 
simula el aleteo de un ave y consigue mayor ángulo de 
suministro de aire.

Suministro de aire más confortable
Sistema innovador del flujo de aire, cuya tecnología toma 
cuidadosas medidas de la necesidad de este, y suministra de 
manera uniforme, proporcionando un agradable  efecto tipo 
ducha.

CHIGO A/C

Vegetación
Biblioteca

Oficina

Impresora
matricial

A/C 
convencional

Suministro de aire más silencioso
Optimización múltiple de los conductos de aire, tecnología 
puntera de sonido ultra bajo en modo silencioso "Quiet air 
system", con un ruido menor a los 20 dB en las unidades de 
pared, y 23 dB en las unidades de suelo.

Suministro de aire más preciso
La temperatura se mide en las proximidades del control 
remoto de manera más precisa, al contrario que otros 
acondicionadores de aire normales donde la temperatura es 
medida en la entrada de aire.

Control WiFi
Con smartphones, tablets, ... y una red WiFi se pueden controlar 
las funciones A/C a distancia.
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CHIGO•Tecnología para la purificación del aire
Tecnología de nueva generación SEP, auto circulación y purificación de nivel forestal
La tecnología de vanguardia SEP (precipitador súper electrostático) se usa para conseguir alta eficiencia de precipitación de 
polvo. Además, el módulo de precipitación de polvo puede ser limpiado o sustituido fácilmente para prevenir polución en interiores.

Tecnología de precipitación de polvo HEPA
El filtro HEPA, está entretejido con finas fibras orgánicas 
caracterizadas por su habilidad para capturar partículas, 
posee un orificio mínimo, tiene gran capacidad de absorción 
y eficiencia de purificación. Para partículas de 0,3 micras, su 
tasa de purificación llega al 99,7%.

Eliminación de formaldehido con 92% de 
efectividad
Filtro de eliminación de formaldehido patentado con pantalla 
visualizador en color, para una absorción activa, eficiente y 
completa de formaldehido y otros gases de interior perniciosos.

DespuésAntes
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Baja pérdida energética en reposo Funcionamiento con amplio rango de 
frecuencias para mayor eficiencia

Control preciso de la temperatura.

CHIGO•Tecnología de ahorro energético

DC Inverter, máximo confort
CHIGO 3D DC Inverter, mejora integral del rendimiento para A/C.

Amplio rango de frecuencias. Confortable durante todo el día
La tecnología de control de precisión CHIGO A/C tiene tres áreas de innovación: A/C en reposo o standby, operaciones bajo 
amplios rangos de frecuencias, y un control de temperatura de precisión, que proporcionan una mejor experiencia al usuario.

0.5W Reposo
0,5W, en reposo, proporciona un ahorro energético 20-30 
veces superior que los A/C tradicionales.

CHIGO
0.5W

Una nueva generación del Modo ECO+ ahorro energético
Usando el Modo ECO+ en condiciones adecuadas, el A/C funcionará con una mínima cantidad de energía para una máxima 
capacidad de refrigeración. Comparado con otros modos de refrigeración, CHIGO A/C con Modo ECO+

PUEDE AHORRAR UN 35,4% DE ENERGÍA.

ECO

Suministro
Eléctrico

Capacidad
Refrigeración
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-15℃ Refrigeración
A -15℃ y a medida que cambia la temperatura exterior, la 
frecuencia del compresor y la velocidad del ventilador se 
ajustan en consecuencia.

Unidad exterior
Con esta técnica se previene la aparición de óxido en el aparato.

10℃ Calefacción
Mantiene la temperatura de la habitación a 10℃ constantes, 
y previene que esta se hiele cuando está ausente de casa 
durante un invierno severo.

-20℃ Calefacción
Óptimo funcionamiento en modo calefacción incluso con 
temperaturas exteriores de -20ºC, gracias a un sistema 
eléctrico de calentamiento y encendido para lugares con 
climatología adversa (según equipos y modelos).

Funciones para ambientes de climatología adversa

Función "Follow me"
Mediante un sensor de 
temperatura en el interior 
del control remoto, cuando 
está cerca de este, la unidad 
automáticamente cambia 
el modo de operación para 
suministrar una temperatura 
confortable como si el 
acondicionador de aire le 
estuviera siguiendo.

-20oC -15oC10oC
Calefacción
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Panel fácil de limpiar
El panel de la unidad interior puede ser separado para 
una limpieza regular.

Filtro lavable
Una tecnología de desensamblaje patentado facilita la 
separación para que el filtro pueda ser limpiado.

Mando temporizador
Un temporizador de 24 horas puede ajustarse para apagar 
o encender el aparato automáticamente.

Autodiagnóstico
Detección automática de componentes defectuosos, 
operaciones anormales y fallos de código, se verán en el 
indicador de las unidades de interior.

Reinicio automático
Si la unidad se detiene de forma inesperada, debido a un 
fallo de corriente, el A/C se reiniciará automáticamente a 
su estado anterior cuando la corriente se reanude.

Paneles opcionales 
Se ofrece una selección de paneles y adhesivos 
reposicionables para personalizar y adecuar a su 
decoración los equipos inteligentes.

Filtros opcionales
Se ofrece una selección de filtros con diferentes funciones.

Control WIFI
Tanto teléfonos móviles como otros dispositivos inteligentes 
pueden controlar el A/C vía WiFi.

Deshumidificador independiente
Quita la humedad de la habitación.

Configuración de la pantalla de visualización
Con su diseño integrado, la pantalla de visualización esta 
discretamente oculta en el interior del panel, para ahorrar energía 
y prevenir deslumbramientos.

Turbo Refrigeración/Calefacción 
Esta función maximiza el flujo de calor o frio para que la 
temperatura de la habitación llegue cuanto antes a los niveles 
establecidos.

Protección contra el aire frío
En las operaciones de calefacción durante el invierno, el flujo de aire 
está restringido a un nivel bajo, o al modo de brisa suave, mientras 
se lleva a cabo el encendido inicial. Esto garantiza el correcto 
intercambio de temperatura así como un mayor confort, a la vez que 
previene los cambios bruscos de temperatura.

360° Entrega tridimensional de aire
El diseño de oscilación de aire 360°, permite que el aire alcance 
cada rincón de la habitación en un gran ángulo de proyección.

Follow me
Este sensor detecta de manera remota la temperatura en 
torno a su cuerpo para proporcionar un ajuste más preciso de 
la temperatura de la habitación aportando mayor confort.

Descongelación inteligente
Ajuste inteligente de los intervalos de calefacción, para asegurar que 
el A/C puede entrar en modo calefacción lo antes posible, mejorando 
así la eficiencia de la calefacción.

Función auxiliar de calefacción
Calentador incorporado que proporciona mayor acción calefactor.

Velocidad de flujo variable
Velocidades de flujo multi-variable para asegurar mayor control 
y confort.

Quiet air system
La perfusión de las aspas del ventilador de gran diámetro, 
aumenta o disminuye su velocidad de rotación de acuerdo 
con la temperatura del evaporador, reduciendo así el ruido, 
sin menoscabo de refrigeración ni flujo de aire.

Compensación de temperatura
Debido a que las unidades de interior están situadas a distintas 
alturas, la distancia del sensor de temperatura al suelo varia. Esta 
función corrige la diferencia de esa temperatura.

Control preciso de temperatura ±0.5 oC
Ajuste de la frecuencia de la fuente de alimentación del 
compresor para aportar una mayor precisión del control 
de la temperatura y mayor confort.

Guia de iconos

Confort Comodidad

Conexiones de vaciado de dos vías
Las unidades de interior tienen conexiones y válvulas de 
drenaje tanto a la izquierda como a la derecha, facilitando la 
instalación.

Opera en un amplio rango de voltajes
El compresor de baja presión especialmente diseñado, 
permite al A/C iniciarse y funcionar perfectamente a 
niveles de voltaje entre 170 y 253 voltios, impidiendo riesgo 
alguno para el aparato.

Ruedas multidireccionales
Ruedas integradas que permiten el fácil 
desplazamiento de la unidad de A/C.

Aire renovado
La salida de aire preestablecida proporciona aire fresco del exterior, 
mejorando la calidad del aire en el interior y creando una atmosfera 
fresca y confortable.
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Modo sueño 
El A/C incrementará (refrigeración) o disminuirá (calefacción) 
automáticamente 1ºC por hora durante las dos primeras 
horas, y se mantendrá constante durante las 5 horas 
siguientes, después se desconectara. Esta función mantiene 
tanto el ahorro energético como el confort.

Tubos de cobre con interior estriado
El estriado interior aumenta la superficie de las paredes de cobre, 
mejorando la eficiencia de la transferencia de calor con una 
conductividad termal de 20%-30% mayor que en un tubo liso.

Evaporador de plegado múltiple
Con el área de transferencia de calor aumentada, el 
evaporador de plegado múltiple aumenta la eficiencia de 
intercambio de calor.

Recubrimiento dorado
El condensador hidrófilo dorado puede mejorar la eficiencia de 
transferencia de calor, acelerando el proceso de descongelación.  
El recubrimiento dorado único del condensador puede soportar 
el aire salado, la lluvia y otros elementos corrosivos.

Modo ECO+ 
La unidad de A/C opera a una alta frecuencia y velocidad de 
suministro de aire para conseguir una rápida refrigeración y 
alcanzar rápidamente la temperatura deseada. Ahorro de energía 
de 30% en unidades de pared y 20% en unidades de suelo.

DC Inverter completo 
Compresor de inversión de alta eficiencia energética, motor DC 
sin escobillas, válvula de expansión electrónica.

Bloqueo infantil
Botón en el control remoto, este no puede ser operado sin 
desbloquearlo, previniendo accidentes derivados por el uso 
de niños.

Estructura ignífuga
Diseño estructural ignífugo para prevención y seguridad.

Tubería de vaciado avanzada EVA
Tubería  de vaciado de EVA de mayor rendimiento del sector 
para un drenaje fluido y gran durabilidad.

Ahorro energético

Otros

Salud

Auto limpieza
El polvo del evaporador es eliminado mediante la rápida corriente del 
agua de condensación cuando mantenemos presionado el botón de 
limpieza.

0.5W Reposo
Las unidades de A/C CHIGO entran automáticamente 
en modo reposo bajando los consumos normales de 4-5 
W a solo 0.5 W, reduciendo el consumo energético hasta 
en un 90%.

Plasma
Eliminación de polvo, esterilización, desodorante, 
degradación de formaldehido, etc.

EVA

Funciones anti moho
El ventilador funciona a una velocidad baja después de detener los 
modos de refrigeración y deshumidificación para asegurase que la 
unidad queda seca, y prevenir la formación de moho.

Filtro de iones de plata
Los iones de plata son eficaces bactericidas. Pueden impedir 
efectivamente la aparición de bacterias.

Filtro catalizador frio
Elimina el formaldehido y otros compuestos orgánicos volátiles, así 
como otros gases nocivos y olores.

Filtro de lisozima
Se combina con el filtro de polifenol para aumentar la eficacia contra 
las bacterias volátiles.

Filtro de alta eficiencia HEPA
Partículas de hasta 0,3 micras pueden ser eliminadas con una 
eficiencia del 99%, erradicando también efectivamente el PM2.5.

Filtro fotocatalítico 
En presencia de luz, capaz de degradación catalítica, 
desodorización y protección cromática.

Diseño anti oxidación 
La unidad de exterior está cubierta por una capa de 
antioxidante, asegurando una apariencia lustrosa duradera.

Filtro de vitamina C 
Ayuda a eliminar el estrés, aumenta la inmunidad y promueve 
la salud de la piel.

Filtro de aire polifenol
Contiene polifenol que ayuda a la esterilización y la 
oxidación.

Filtro anión
Tiene cierto efecto inhibitorio en relación con el estrés, 
mejora la inmunidad y activa las células humanas.

Anion

Anion

Anion

Tea

-20℃ Calefacción
Funciona perfectamente hasta los -20℃ de temperatura 
exterior. Está asistido por un chasis de calefacción eléctrica 
CHIGO, tecnología precalentamiento, y ajustes de frecuencia 
del compresor.

-20℃

-15℃ Refrigeración
Cuando la temperatura exterior varia, la frecuencia del 
compresor, así como la velocidad del ventilador, cambian 
en consonancia.

-15℃
10℃ Calefacción
Mantiene la temperatura de la habitación a 10ºC constantes 
y previene que la habitación se hiele cuando estás ausente 
de casa durante inviernos severos.

10℃
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Amber/King
Acondicionadores de Aire Domésticos
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Disfruta de 
la Experiencia Extrema
Refrigeración de impacto en 30 segundos

Calefacción rápida en 2 minutos
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Amber
Acondicionadores de Aire Domésticos

Ahorro energético
Los resultados del test de eficiencia energética muestran que 
el sistema R32 está por encima del 2%~9% comparado con el 
sistema R410A,

Respetuoso con el medio ambiente
ODP=0, Sin daños a la capa de ozono.
Menos GWP y menos carga, significan un menor efecto invernadero.

Modo 
Temporizador

Modo sueño Turbo Frío/
calor

Descongelación 
Inteligente

Auto Diagnosis

Bloqueo Infantil

Config. Pantalla 
Visualización

Reinicio 
Automático

De serie Opcional

Follow me Plasma

0.5W Reposo Conexiones 
Vaciado dos Vías

Control WIFIQuiet Air System
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Modelo CS-25V3G-1B**AY4K CS-35V3G-1B**AH5Z CS-51V3G-1D**AE2M CS-70V3G-1E**AT4B

Rendimiento

Capacidad 
Refrig. W 2500(1400~3200) 3500(1400~4300) 5100(1900~5500) 7000(3200~8000)

Calefac. W 2700(1400~3400) 3800(1600~4600) 5600(2000~6200) 7500(3000~8500)

SEER/SCOP(Media) W/W 7.8/4.6 7.8/4.6 6.8/4.2 6.8/4.2

Calificación Energética A++/A++ A++/A++ A++/A+ A++/A+

Fuente de Alimentación V~,Hz,Ph 1-220-240/50 1-220-240/50 1-220-240/50 1-220-240/50

Potencia de Entrada
Refrig. W 660(300~1100) 950(370~1520) 1590(660~1880) 2120(850~3350)

Calefac. W 650(300~1200) 900(350~1570) 1625(670~2050) 2050(790~3300)

Entrada de Corriente
Refrig. A 3.0A(1.5A~5.0A) 4.4A(1.9A~7.0A) 6.9A(2.8~8.5A) 9.2(3.7~14.6)A

Calefac. A 3.0A(1.5A~5.5A) 4.1A(1.8A~7.2A) 7.0A(2.9~9.2A) 8.9(3.4~14.3)A

Consumo en Modo Reposo W 0.5 0.5 0.5 0.5

Unidad de Interior

Volumen de Flujo de Aire m3/h 550 650 1000 1350

Dimensiones Netas W×H×D mm 850×276×202 850×276×202 950*313*240 1155×313×240

Dimensiones de Embalaje W×H×D mm 1020×367×305 1020×367×305 1045×403×330 1358×400×328

Peso Neto/Peso Bruto kg 11/13 11/13 14/17 17.5/21.5

Niveles Potencia de Sonido dB(A) 35~48 35~52 52~56 46~58

Unidad de Exterior

Dimensiones Netas W×H×D mm 715×235×540 812×256×540 850×295×605 910×340×699

Dimensiones de Embalaje W×H×D mm 851×335×600 920×335×595 995×415×690 1060×459×790

Peso Neto/Peso Bruto kg 30/32 34/38 40/45 59/64

Niveles Potencia de Sonido dB(A) 62 63 65 67

Conexiones a la Tubería

Gas mm φ9.52 φ9.52 φ12.0 φ15.88

Líquido mm φ6.0 φ6.0 φ6.0 φ9.52
Max. Longitud Tubería Refrig. 
/Max. Diferencia a Nivel m 15/10 20/10 20/10 20/15

Unidades por contenedor

40HQ sets 248 237 160 123

King
Acondicionadores de Aire Domésticos

R32
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Aero

-15oC Refrigeración
Refrigera a -15℃ con un funcionamiento correcto. A 
medida que cambia la temperatura exterior, la frecuencia 
del compresor y la velocidad del ventilador se ajustan en 
consecuencia.

10oC Calefacción
Mantiene la temperatura de la habitación a 10℃ 
constantes, y previene que esta se hiele cuando está 
ausente de casa durante un invierno severo.

-20oC Calefacción
Óptimo funcionamiento en modo calefacción incluso con 
temperaturas exteriores de -20ºC, gracias a un sistema 
eléctrico de calentamiento y encendido para lugares con 
climatología adversa (según equipos y modelos).

-20oC

-15oC

10oC
Calefacción

Child Lock -20oC 
Calefacción

-15oC 
Refrigeración

10oC  
Calefacción

-20℃ -15℃ 10℃

Modo 
Temporizador

Modo sueño Turbo Frío/
calor

Descongelación 
Inteligente

Auto DiagnosisConfig. Pantalla 
Visualización

Reinicio 
Automático

De serie

0.5W Reposo

Conexiones 
Vaciado dos Vías

Opcional

Plasma

Control WIFI

Acondicionadores de Aire Domésticos

Follow me

Quiet Air System
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Modelo CS-25V3A-1B**AY4L CS-35V3A-1B**AH5X CS-51V3A-1D**AE2L CS-70V3A-1E**AT3

Rendimiento

Capacidad 
Refrig. W 2500(1400~3200) 3500(1400~4300) 5100(1900~5500) 7000(3200~8000)

Calefac. W 2600(1400~3400) 3500(1600~4600) 5200(2000~6200) 7000(3000~8500)

SEER/SCOP(Media) W/W 7.8/4.2 7.8/4.2 6.8/4.0 5.6/4.0

Calificación Energética A++/A+ A++/A+ A++/A+ A+/A+

Fuente de Alimentación V~,Hz,Ph 1-220-240/50 1-220-240/50 1-220-240/50 1-220-240/50

Potencia de Entrada
Refrig. W 660(300~1100) 950(370~1520) 1590(660~1880) 2120(850~3350)

Calefac. W 650(300~1200) 900(350~1570) 1625(670~2050) 2050(790~3300)

Entrada de Corriente
Refrig. A 3.0A(1.5A~5.0A) 4.4A(1.9A~7.0A) 6.9A(2.8~8.5A) 9.2(3.7~14.6)A

Calefac. A 3.0A(1.5A~5.5A) 4.1A(1.8A~7.2A) 7.0A(2.9~9.2A) 8.9(3.4~14.3)A

Consumo en Modo Reposo W 0.5 0.5 0.5 0.5

Unidad de Interior

Volumen de Flujo de Aire m3/h 550 650 1000 1350

Dimensiones Netas W×H×D mm 850×276×202 850×276×202 950*313*240 1155×313×240

Dimensiones de Embalaje W×H×D mm 1020×367×305 1020×367×305 1045×403×330 1358×400×328

Peso Neto/Peso Bruto kg 11/13 11/13 14/17 17.5/21.5

Niveles Potencia de Sonido dB(A) 35~48 35~52 52~56 46~58

Unidad de Exterior

Dimensiones Netas W×H×D mm 715×235×540 812×256×540 850×295×605 910×340×699

Dimensiones de Embalaje W×H×D mm 851×335×600 920×335×595 995×415×690 1060×459×790

Peso Neto/Peso Bruto kg 30/32 34/38 40/45 59/64

Niveles Potencia de Sonido dB(A) 62 63 65 67

Conexiones a la Tubería

Gas mm φ9.52 φ9.52 φ12.0 φ15.88

Líquido mm φ6.0 φ6.0 φ6.0 φ9.52
Max. Longitud Tubería Refrig. 
/Max. Diferencia a Nivel m 15/10 20/10 20/10 20/15

Unidades por contenedor

40HQ sets 248 237 160 123

Moda
Acondicionadores de Aire Domésticos

Serie Alto rendimiento / Temperaturas adversas
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Nebula
Acondicionadores de Aire Domésticos

Angulo de Suministro más Amplio
El diseño del deflector de aire de doble capa integrado, 
simula el aleteo de un ave y consigue mayor ángulo de 
suministro de aire.

Recubrimiento Dorado
El condensador hidrófilo dorado puede mejorar la 
eficiencia de transferencia de calor, acelerando el proceso 
de descongelación.  El recubrimiento dorado  único del 
condensador puede soportar el aire salado, la lluvia y otros 
elementos corrosivos.

Inversor DC 
Completo

Modo 
Temporizador

Modo sueño Turbo Frío/
calor

Descongelación 
Inteligente

Auto Diagnosis

Bloqueo Infantil

Config. Pantalla 
Visualización

Reinicio 
Automático

De serie

0.5W Reposo Conexiones 
Vaciado dos Vías

Opcional

Plasma

Control WIFI

Follow me

Quiet Air System
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Umbra
Acondicionadores de Aire Domésticos

Modelo CS-25V3A-1C**AY4J CS-35V3A-1C**AY4J CS-51V3A-1D**AE2C CS-70V3A-1H**ASH

EAN 8425402086353 8425402086360 8425402086377 8425402086384

Rendimiento

Capacidad 
Refrig. W 2500(1500~3200) 3500(1600~3950) 5100(1600~5900) 7000(2600~7200)

Calefac. W 2500(1480~3350) 3600(1550~4250) 5200(1350~6100) 7000(2000~7500)

SEER/SCOP(Media) W/W 6.1/4.0 6.1/4.0 6.1/4.0 5.6/4.0

Calificación Energética A++/A+ A++/A+ A++/A+ A+/A+

Fuente de Alimentación V~,Hz,Ph 1-220-240/50 1-220-240/50 1-220-240/50 1-220-240/50

Potencia de Entrada
Refrig. W 670(390~1110) 1090(450~1400) 1600(400~1950) 2180(600~3450)

Calefac. W 660(320~940) 990(370~1270) 1610(370~1850) 1930(580~3400)

Entrada de Corriente
Refrig. A 3.0A(1.9A~4.8A) 4.9A(2.1A~6.9A) 7.3A(2.3A~8.7A) 9.4A(3.4A~15A)

Calefac. A 2.9A(1.6A~4.1A) 4.5A(1.7A~6.2A) 7.2A(2.1A~8.1A) 8.3A(3.3A~14.8A)

Consumo en Modo Reposo W 0.5 0.5 0.5 0.5

Unidad de Interior

Volumen de Flujo de Aire m3/h 500 600 1000 1050

Dimensiones Netas W×H×D mm 780×276×202 780×276×202 950*313*240 1055×313×240

Dimensiones de Embalaje W×H×D mm 950×367×305 950×367×305 1045×403×330 1258×400×328

Peso Neto/Peso Bruto kg 10/12 10/12 14/17 16/20

Niveles Potencia de Sonido dB(A) 38~47 38~50 52~56 52~58

Unidad de Exterior

Dimensiones Netas W×H×D mm 715×235×540 715×235×540 850×295×605 870×310×700

Dimensiones de Embalaje W×H×D mm 851×335×600 851×335×600 995×415×690 990×410×780

Peso Neto/Peso Bruto kg 27/29 28/33 40/45 52/57

Niveles Potencia de Sonido dB(A) 63 63 65 68

Conexiones a la Tubería

Gas mm φ9.52 φ9.52 φ12.0 φ15.88

Líquido mm φ6.0 φ6.0 φ6.0 φ9.52
Max. Longitud Tubería Refrig. 
/Max. Diferencia a Nivel m 15/10 20/10 20/10 20/15

Unidades por contenedor

40HQ sets 272 272 160 148

SEER A++
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Tenna
Acondicionadores de Aire Domésticos

Quiet Air System
Sistema de suministro de aire silencioso. La perfusión de las 
aspas del ventilador de gran diámetro, aumenta o disminuye 
su velocidad de rotación de acuerdo con la temperatura 
del evaporador, reduciendo así el ruido sin menoscabo de 
refrigeración y flujo de aire.

Auto Diagnóstico
Detección automática de componentes defectuosos, 
operaciones anormales y fallos de código, son 
mostrados en el indicador de la consola interior.

CHIGO A/C

Vegetación
Biblioteca

Oficina

Impresora
matricial

A/C convencional

Modo 
Temporizador

Modo sueño Turbo Frío/
calor

Descongelación 
Inteligente

Auto Diagnosis

Bloqueo Infantil

Config. Pantalla 
Visualización

Reinicio 
Automático

De serie Opcional

Plasma

0.5W Reposo Conexiones 
Vaciado dos Vías

Control WIFI

Follow me

Quiet Air System
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Modelo CS-25V3A-1B**AY4P CS-35V3A-1B**AH5V

Rendimiento

Capacidad

Pdesignc W 2500(1400~3200) 3500(1500~4300)

Pdesignh W 2600(1400~3400) 3500(1600~4600)

Refrig. W 2500 3500

Calefac. W 2600 3500

SEER/SCOP(Media) W/W 7.8/4.6 7.8/4.6

Calificación Energética A++/A++ A++/A++

Fuente de Alimentación V~,Hz,Ph 1-220-240/50 1-220-240/50

Potencia de Entrada
Refrig. W 660(300~1100) 950(370~1520)

Calefac. W 650(300~1200) 900(350~1570)

Entrada de Corriente
Refrig. A 3.0A(1.5A~5.0A) 4.4A(1.9A~7.0A)

Calefac. A 3.0A(1.5A~5.5A) 4.1A(1.8A~7.2A)

Consumo en Modo Reposo W 0.5 0.5

Unidad de Interior

Volumen de Flujo de Aire m3/h 550 650

Dimensiones Netas W×H×D mm 850×276×202 850×276×202

Dimensiones de Embalaje W×H×D mm 1020×367×305 1020×367×305

Peso Neto/Peso Bruto kg 11/13 11/13

Niveles Potencia de Sonido dB(A) 35~48 35~52

Unidad de Exterior

Dimensiones Netas W×H×D mm 715×235×540 812×256×540

Dimensiones de Embalaje W×H×D mm 851×335×600 920×335×595

Peso Neto/Peso Bruto kg 28/33 32/36

Niveles Potencia de Sonido dB(A) 62 63

Conexiones a la Tubería

Gas mm φ9.52 φ9.52

Líquido mm φ6.0 φ6.0
Max. Longitud Tubería Refrig. 
/Max. Diferencia a Nivel m 15/10 20/10

Unidades por contenedor

40HQ sets 248 237

SCOP A++

Acondicionadores de Aire Domésticos
Rock
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Rover
Acondicionadores de Aire Domésticos

Doble Combinación
Una unidad exterior puede conectarse a dos unidades de 
interior.

Velocidades de Flujo Múltiples
Velocidades variables múltiples asegurando mayor 
precisión del control y una brisa más confortable.

Modo 
Temporizador

Modo sueño Turbo Frío/
calor

Descongelación 
Inteligente

Auto Diagnosis

Bloqueo Infantil

Config. Pantalla 
Visualización

Reinicio 
Automático

De serie Opcional

Plasma

0.5W Reposo Conexiones 
Vaciado dos Vías

Control WIFI

Follow me

Quiet Air System
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UNIDAD DE INTERIOR:

Modelo CMVS-21V3A-1C CMVS-25V3A-1C CMVS-35V3A-1C CMVS-51V3A-1B

Fuente de Alimentación V~,Hz,Ph 220-240V~50Hz,1Ph 220-240V~50Hz,1Ph 220-240V~50Hz,1Ph 220-240V~50Hz,1Ph

Capacidad

Refrig. W 2200(1620~2750) 2600(1240~3840) 3600(1720~4800) 4200(1700~5300)

Calefac. W 2500(1400~3260) 2700(1400~4000) 3700(1820~4950) 5100(1480~5600)

Refrig. W 600(410~700) 810(320~1470) 1130(440~1830) 1150(410~1980)

Calefac. W 650(510~1200) 790(300~1420) 1080(410~1950) 1350(530~2050)

Entrada de Corriente
Refrig. A 2.7(1.9~3.3) 3.5(1.5~6.7) 4.9(1.9~8.0) 5.2(1.9~8.2)

Calefac. A 2.9(2.3~5.5) 3.4(1.4~6.6) 4.7(1.8~8.5) 6.2(2.5~9.3)

Volumen de Flujo de Aire m3/h 550 550 600 650

Dimensiones Netas W×H×D mm 780×276×202 780×276×202 780×276×202 850×276×202

Dimensiones de Embalaje W×H×D mm 950×367×305 950×367×305 950×367×305 1020×367×305

Peso Neto/Peso Bruto kg 10/12 10/12 10/12 11/13

Niveles Potencia de Sonido dB(A) 40-48 40-48 42-50 42-52

Líquido mm 6.0 6.0 6.0 6.0

Gas mm 9.52 9.52 9.52 9.52

Unidades por contenedor

40HQ sets 656 656 656 613

UNIDAD DE EXTERIOR:

9k+9k/9k+12k/12k+12k 7k+18k/9k+18k 7k+9k/9k+9k/9k+12k

Rendimiento

Modelo CMV-61V3A CMV-61V3A CMV-51V3A

Fuente de Alimentación V~,Hz,Ph 220-240V~50Hz,1Ph 220-240V~50Hz,1Ph 220-240V~50Hz,1Ph

Capacidad

Pdesignc W 6100 6700 5100

Pdesignh W 5500 6100 4600

Refrig. W 2400~6800 1650~7200 1800~6100

Calefac. W 2500~8100 1900~7400 1200~6500

SEER/SCOP (Media) W/W 7.0/4.0 7.0/4.0 6.5/4.0

Calificación Energética A++/A+ A++/A+ A++/A+

Potencia de Entrada
Refrig. W 410~2150 410~2400 550~2600

Calefac. W 370~2900 530~2250 650~2750

Entrada de Corriente
Refrig. A 1.8~9.4 1.9~11.0 2.6~11.6

Calefac. A 1.6~12.6 2.4~10.3 3.0~12.3

Dimensiones Netas W×H×D mm 870×310×700 870×310×700 850×295×605

Dimensiones de Embalaje W×H×D mm 990×410×780 990×410×780 995×415×690

Peso Neto/Peso Bruto kg 56/63 56/63 45/51

Niveles Potencia de Sonido dB(A) 70 72 65

Conexiones a la Tubería

Líquido mm 6.0*2 6.0*2 6.0*2

Gas mm 9.52*2 9.52*2 9.52*2
Max. Longitud TuberíaRefrig. 
/Max. Diferencia a Nivel m 25/15 25/15 20/15

Unidades por contenedor

40HQ sets 195 195 192

Multi Split

28 29 



Acondicionadores de Aire Domésticos

Explorer/Finder/Patriot

Finder Patriot

Filtros Opcionales
Ofrece una serie de filtros con diferentes funciones.
Hepa, antiolor, ambientador, antibacterias. 

Diseño Compacto
Diseño exterior compacto y estilizado, ofreciendo 
un aspecto más elegante.

Ruedas Multidireccionales
Ruedas integradas que permiten el fácil 
desplazamiento de la unidad de A/C.

Explorer

Modo 
Temporizador

Deshumidificador 
Independiente

Filtro Catalizador 
Frío

0.5W Reposo Reinicio 
automático

De Serie Opcional
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Model CBD-40H3A-D11L CBD-28H3A-D11L
Power Supply V/Hz/Ph 220-240/50/1 220-240/50/1
Moisture removal at 30oC,80%R.H. L/day 40 28
Moisture removal at 27.2oC,60%R.H. L/day 19 14
Power input W 680 460
Operation Current A 3.2 2.1
Watertank Capacity L 8 8
Air Delivety m3/h 360 300
Niose lever db(A) 54 540
Net Dimension                (WxHxD) mm 390x610x300 390x610x300
Package dimension        (WxHxD) mm 443×642×359 443×642×359
Weight                            Net/Gross Kg 20/22 18.5/20
Loading Capacity           40'HQ Set 690 690Beatles

Modelo CP-25C3A-H16A CP-25H3A-H16A CP-25C3A-J17A CP-25H3A-J17A

Función Cooling Cooling/Heating Cooling Cooling/Heating

Capacidad
Cooling W 2638 2638 2650 2650

Heating W / 2930 / 3000

EER/COP W/W 2.6 2.6 2.6 2.6

Fuente de Alimentación Ph,V,Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50

Potencia de Entrada
Cooling W 1015 1015 1015 1015

Heating W / 890 / 1030

Corriente nominal
Cooling A 4.7 4.7 4.5 4.5

Heating A / 3.9 / 4.6

Consumo en Modo Reposo W 0.5 0.5 0.5 0.5

Volumen de Flujo de Aire Indoor side m3/h 360 360 480 480

Nivel de Presión de Sonido Indoor side dB(A)(H) 68 68 68 68

Dimensión de contorno W×H×D mm 420×735×340 420×735×340 460×830×430 460×830×430

Dimensiones de Embalaje W×H×D mm 490×888×460 490×888×460 525×885×600 525×885×600

Peso Neto/Peso Bruto Kg 35/39 35/39 42/51 42/51

Cantidad de Carga

20GP sets 110 110 84 84

40GP sets 240 240 170 170

40HQ sets 360 360 250 250

Modelo CP-35C3A-J17A CP-35H3A-J17A CP-20C3A-K18A CP-25C3A-K18A

Función Cooling Cooling/Heating Cooling Cooling

Capacidad
Cooling W 3500 3500 2150 2931

Heating W / 3800 / /

EER/COP W/W 2.6 2.6 2.6 2.6

Fuente de Alimentación Ph,V,Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50

Potencia de Entrada
Cooling W 1345 1345 827 1127

Heating W / 1188 / /

Corriente nominal
Cooling A 5.9 6 3.6 5.5

Heating A / 5.5 / /

Consumo en Modo Reposo W 0.5 0.5 0.5 0.5

Volumen de Flujo de Aire Indoor side m3/h 480 480 350 350

Nivel de Presión de Sonido Indoor side dB(A)(H) 68 68 68 68

Dimensión de contorno W×H×D mm 460×830×430 460×830×430 310×635×540 310×635×540

Dimensiones de Embalaje W×H×D mm 525×885×600 525×885×600 350×667×594 350×667×594

Peso Neto/Peso Bruto Kg 42/51 42/51 25/28 28/31

Cantidad de Carga

20GP sets 84 84 180 180

40GP sets 170 170 380 380

40HQ sets 250 250 500 500

Portátil

Deshumidificador
Acondicionadores de Aire Domésticos
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Nuevo Panel de Control
Se adapta a las distintas necesidades con una apariencia simple 
y mucho estilo. Utilizados mayoritariamente en oficinas, centros 
comerciales, restaurantes, salas de reunión, etc...

Cassettes
Acondicionadores de Aire Comerciales

Diseño ultrafino de la unidad. La altura mínima 
necesaria para la instalación es de 230 mm.

Bomba de agua incorporada. Caudal separado hasta 
1.200 mm.

Entrada de aire fresco y salida de aire de ventilación. Filtro catalizador frio opcional para absorber pequeñas 
partículas y ajustar  a partículas de materia atmosférica 
menores que PM2.5

Dispone de 4 interconexiones que dan la posibilidad de 
conectar mediante conducto a otras estancias.

Instalación y mantenimiento muy sencillo. El filtro es 
lavable.

De Serie

Opcional
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Conductos ESP
Acondicionadores de Aire Comerciales

Tres velocidades de ventilación, para cubrir las distintas 
necesidades.

Adaptación aeronáutica de aspas de centrifugación, con 
diseño en forma de túnel, así como medidas antivibración, 
que benefician el incremento de flujo de aire y reducen el 
ruido. 

Bomba de agua interior, caudal de agua es de 750mm. 
(opcional).
Multi protección y función de reinicio automático. 

Motor DC standard, alta eficiencia y bajo 
consumo energético.

Diseño exclusivo del evaporador en 
forma de V. Aumenta la eficiencia en 
el intercambio de calor. 

Cuerpo Compacto y Bajo Perfil
Desde 900 mm de anchura, está especialmente diseñado 
para instalaciones en el falso techo de las habitaciones de 
hotel. Bajo nivel de ruido y peso ligero.

210mm

De Serie

Opcional

CTB-36HVR1
Conducto ESP Tipo Medio
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Conductos ESP
Modelo

Fuente de alimentación interior

Rendimiento

Datos físicos

Datos tuberías

Flujo de aire (alta velocidad)
Presión estática

Nivel de ruido 
(MAX)

Peso neto

Dimensiones del embalaje (W*H*D)

Peso bruto

Diámetro

Tubería de desagüe

Dimensiones netas (W*H*D)

Enfriamiento

Calefacción

Modelo

Fuente de alimentación interior

Rendimiento

Datos físicos

Datos tuberías

Flujo de aire (alta velocidad)

Nivel de ruido 
(MAX)

Peso neto

Peso bruto

Diámetro

Tubería de desagüe

Dimensiones 
del embalaje 
(W*H*D)

Dimensiones 
netas (W*H*D)

Enfriamiento

Calefacción

Cassette

Clase energética

Clase energética

Clase energética

Clase energética
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Control Remoto

VELOCIDAD 
VENTILADOR

3ON/OFF21

FLUJO AIRE10

Establecer el ángulo 
de oscilación 
horizontal.

SUEÑO11

Accionar para 
ejecutar el 
programa de sueño 
preestablecido.

SILENCIO12

Accionar para 
mantener el 
A/C en modo 
silencioso.

PLASMA (Optional)13

TEMPORIZADOR4 TURBO/LIMPIEZA5

Elige la velocidad 
del ventilador. Bajo, 
Medio, Alto.

Encender/
Apagar A/C

Establecer
Temperatura.

Encender/Apagar 
y ajustar tiempo del 
temporizador

Encender Turbo 
calor y frío

/Bloqueo desbloc. teclado

Establecer el ángulo 
de oscilación vertical.

OSCILACION9

LUZ/TECLADO6 7

Encender/apagar pantalla 
LED

Elegir función: 
auto, frío, 
deshumidifica, 
calefacción, 
ventilador.

MODO8

Acondicionadores de Aire Domésticos

1 1
8

9
10

3

5

6

11
13

4

9

11

4
12

13 12
7
6

2 3

8

2
10

Eliminación de polvo, 
esterilización, desodorante, 
degradación de 
formaldehido, etc.

/Encender auto limpieza

Cualquier información o característica puede variar o ser eliminada sin previo aviso.

34 35 


