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La gama autónomos de Daitsu presenta una gran versatilidad y polivalencia 
para aquellos espacios comerciales de tamaño medio. 

AUTÓNOMOS

SERVICIOS OPCIONALES
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AUTÓNOMOS Unidades autónomas de climatización por conductos 

La calidad y el confort son algunas de las premisas que se pueden encontrar en las unidades autónomas Daitsu. Estos equipos 
han sido especialmente diseños para su funcionamiento a través de redes de conductos de distribución de aire, por ello pre-
sentan una gran versatilidad y polivalencia para las distintas aplicaciones y necesidades de cada cliente y espacio. La instala-
ción en interior como en exterior permite elevados niveles de e!ciencia y confort, en consonancia con la ErP. 

Los conductos de alta capacidad ACD Compact 3 son ideales para la climatización de grandes salas y espacios comerciales. 
La unidad interior cuenta con una presión disponible de hasta 250Pa, que permite el diseño de redes de conductos de distribu-
ción de aire de grandes dimensiones. Con un simple parámetro de con!guración se puede ajustar automáticamente la presión 
estática requerida según la red de conductos instalada.

Es posible controlar la zoni!cación del aire en las redes de 
conductos adaptando el módulo de zona Koolnova, un dispo-
sitivo que permite cubrir las necesidades básicas de automa-
tización y control. 

Cada módulo universal permite monitorizar y controlar ilumi-
nación, persianas, cortinas, toldos, alarmas técnicas y cargas 
genéricas de una misma zona o estancia sin necesidad de ad-
quirir diferentes módulos para cada funcionalidad.

DISTRIBUCIÓN DE AIRE MÁS 
VERSÁTIL Y POLIVALENTE

UNIDADES DE CONDUCTOS
DE GRAN CAPACIDAD

Curva de caudal/presión para el modelo ACD UiAT 100 C3 se observa 
como la presión estática se selecciona en función del caudal de aire real 

necesario en la instalación. Existen 9 niveles de presión estática distintos.
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Las unidades HCD UiAT son la solución ideal para aquellas instalaciones que por regulaciones urbanisticas o por necesidades 
arquitec tónicas no se permite instalar unidades exteriores en fachadas, azoteas y patios de edi! cios.

Estas unidades se entregan con una con! guración compacta de serie, aunque cuentan con válvulas de corte  para su posible 
transformación a unidades partidas cuando por necesidades de instalación se considere necesario. 

Estas unidades Full Inverter utilizan 
compresores DC y módulo Inverter Dan-
foss VDI, pudiendo variar la velocidad 
del compresor entre 15 – 100 rps.

Los ventiladores de la unidad conden-
sadora y evaporadora incorporan mo-
tores EC brushless. Son mo tores de 
doble aspiración con control electró-
nico incorpora do, permitiendo variar 
la veloci dad de giro del 0 al 100% de 
capacidad. 

El circuito frigorí! co cuenta con una 
válvula de expansión electrónica bidi-
reccional con alta precisión del control 
de la inyección y del recalentamiento a 
través de un transductor de presión y 
de una sonda de temperatura. 

UNIDADES COMPACTAS/PARTIDAS 
INVERTER POR CONDUCTOS

La unidad se entrega 
compacta.

Se puede transformar a 
partida fácilmente en obra.
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AUTÓNOMOS  Conductos de gran capacidad con ventilador exterior axial 

ACD COMPACT 3

• Cumple con la regulación ERP 

• 4 combinaciones hasta 40 kW. Compresores Inverter de imán permanente con una tecnología única de reducción de ruido.

• Motor de ventilador EC tanto en la unidad exterior como en la unidad interior.

• Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -15 a 43 "C.

• Tecnología de comunicación CAN-Bus.

• Gran distancia y altura de tubería de conexión (50 m y 30 m respectivamente).

• Diseño de alta presión estática ajustable (0 - 250 Pa).

• Software de depuración (estado en ejecución monitor en tiempo real).

CARACTERÍSTICAS

CONTROL POR CABLE DE SERIE

Control remoto avanzado con elegante display y botonera 
para control on/o# , sleep, velocidades del ventilador, modo 
de funcionamiento incluyendo el auto, funciones extra (sleep, 
limpieza de ! ltros, x-fan, etc) temporizador “timer”, etc. 
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Modelo ACD UIAT 80 C3 ACD UIAT 100 C3 ACD UIAT 110 C3 ACD UIAT 150 C3

Código 3NDA5835 3NDA5840 3NDA5845 3NDA5850

Potencia frigori! ca(1) kW 20 25 30 40

Potencia calori! ca(2) kW 22 27,5 33 43

EER(1) /COP(2) 2,55/3,25 2,65/3,10 2,65/3,20 2,60/3,10

Consumo electrico4 Frío(1)/Calor(2) kW 7,8/6,8 9,4/8.9 11,3/10,3 15,4/13,9

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50

Corriente absorbida Frío(1)/Calor(2) A 16,5/14,4 18,9/17,2 22,7/20,7 27,8/26,4

Tª Ext. de funcionamiento 
(max/mín)

 Frío(1) 

oC
-7~+48

 Calor(2) -15~+24

Conexiones Líquido - Gas Pul. 3/8 - 3/4 3/8 - 7/8 1/2 - 1 2* (3/8 - 3/4)

Distancia máxima permitida Total/Vertical m 50/30

UNIDAD INTERIOR

Caudal de aire m"/h 3700 4200 5200 7000

Presión estática
Nominal

Pa
120 120 120 120

Rango 0 - 250 0 - 250 0 - 250 0 - 250

Presión sonora(3) dB(A) 52 53 55 56

Dimensiones Alto /Ancho/Fondo mm 365/1460/790 440/1690/870 440/1690/870 650/1680/900

Peso neto kg 82 99 105 165

UNIDAD EXTERIOR

Presión sonora dB(A) 62 63 65 66

Dimensiones Alto /Ancho/Fondo mm 1430/940/320 1615/940/460 1615/940/460 2*(1430/940/320)

Peso neto kg 120 146 175 2 * 120

Refrigerante Tipo R 410A R 410A R 410A R 410A

Carga Refrigerante kg 6,4 8 9,5 2 * 6,4

(1). Temperatura del aire interior 27ºC BS/19ºC BH ; Tª del aire exterior 35ºC BS/24oC BH.
(2). Temperatura del aire interior 20ºC BS/15ºC BH ; Tª del aire exterior 7ºC BS/6oC BH.
(3). A velocidad alta (H) del ventilador.

410A

Accesorios

3IDA90034 Control inalámbrico CDV 1F

3IDA90036 Control por cable CDV 46 (incuído de serie)

3IDA90040 Control por cable CDV 79 con paro/marcha externo

3IDA90042 Control centralizado CDV 52 (necesario 3NDA9023). Una por sistema

3NDA9023 Pasarela de control Modbus ACD Compact 

* Consultar stock disponible
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AUTÓNOMOS  Conductos compactos/partidos horizontales Inverter para instalación interior

HCD UIAT

• Unidades horizontales con con! guración compacta y vál-
vulas de instalación y carga de refrigerante rápidas inclui-
das para transformación a unidades partidas. Fabricadas 
en estructura de acero galvanizado con pintura de poliés-
ter y baño anticorrosivo y revestidas con aislamiento ter-
mo-acústico con espuma de polietiléno reticulado. Incor-
poran ! ltro G4

• Circuito frigorí! co con R-410A optimizado con compresores 
Scroll Brushless DC Inverter, válvula de expansión electróni-
ca, ! ltro deshidratador, control de condensación PID, presos-
tato y transductores de alta y baja presión.

• Ventiladores centrífugos EC brushless con autorregulación 
para mantener el caudal de aire nominal de la unidad ante 
variaciones de la pérdida de carga de la instalación.

• Cuadro eléctrico y de control fabricado según EN-60204-1 
con interruptor general de puerta, control de secuencia y 
fallo de fases y protecciones contra sobrecargas y corto-
circuitos.

• Software de funcionamiento propio programado en fabri-
ca para controlar todos los parámetros del sistema, llevar a 
cabo programaciones horarias, conexión a BMS mediante 
ModBus RTU y data logging.

• Centralita de control, mantenimiento y puesta en marcha 
CAREL pGD incluida en la unidad con display retroilumina-
do de 7” donde se puede visualizar en la pantalla principal 
la temperatura ambiente de la sala, el setpoint, el (%) de 
capacidad del compresor y de los ventiladores o el modo 
de funcionamiento. 

Control integrado en la unidad con programación propia desarrollada 
en fábrica para el óptimo funcionamiento de las unidades en todas 
las condiciones de trabajo. Cuenta de serie con protocolo de comu-
nicación e interface de conexión ModBus de serie.

CONTROL POR CABLE DE SERIE

CARACTERÍSTICAS
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Modelo 18 24

Código 3IAD1000 3IAD1001

Potencia frigorí! ca nominal(1) kW 18,6 24,5

Potencia frigorí! ca (rango)(1) min - máx kW 12 - 21 15,7 - 28

Potencia calorí! ca nominal(2) kW 19 24,6

Potencia calorí! ca (rango)(2) min - máx kW 11 - 22,7 14,3 - 29,6

EER(1) / COP(2) 2,75 / 3,13 2,80 / 3,22

Rendimiento estacional (ηs)(3) Frío - calefacción % 149,7 - 128,7 171,6 - 136,9

SEER / SCOP (3) 3,74 / 3,75 4,29 / 4,11

Consumo eléctrico máximo Frío/Calor kW 8,6/7,9 11,2/10

Alimentación eléctrica V/Fase/Hz 400 / 3+N  /50 400 / 3+N  /50

Presión sonora dB(A) 56 56

Tª Ext. de funcionamiento (max / mín)
 Frío(1) 

ºC
-10~+48

 Calor(2) -10~+24

Refrigerante Tipo R410A R410A

Carga Refrigerante (hasta 7,5 m) kg 4,7 7,5

Dimensiones Alto /Ancho / Fondo mm 635/1750/1883 667/1990/2058

Peso neto kg 344 385

UNIDAD INTERIOR

Caudal de aire nominal m"/h 3500 4500

Presión estática disponible nominal Pa 300 484

Dimensiones Alto /Ancho / Fondo mm 635/1750/719 667/1990/761

Peso neto kg 232 245

UNIDAD EXTERIOR

Caudal de aire nominal m"/h 6000 7750

Presión estática disponible nominal Pa 160 246

Dimensiones Alto /Ancho / Fondo mm 635/1750/1164 667/1990/1297

HCD 18 UiAT HCD 24 UiAT

 3IAD9002       3IAD9002      Free Cooling Térmico 2 compuertas

3IAD9008      3IAD9008      Filtración G4 + M6

3IAD9010      3IAD9010      Filtración G4 + F7

3IAD9012      3IAD9012      Filtración G4 + F8

3IAD9024 3IAD9024 Detector ! ltros sucios

3IAD9025 3IAD9025 Detector de humo (suelto)

3IAD9028 3IAD9028 Termostato anti-incendios (suelto)

3IAD9029 3IAD9029 Sonda temperatura conducto (suelto)

3IAD9030 3IAD9030 Aislamiento acústico del compresor

3IAD9031 3IAD9032 Kit instalacion exterior

(1). Temperatura del aire interior 27ºC BS/19ºC BH ; Tª del aire exterior 35ºC BS/24oC BH.
(2). Temperatura del aire interior 20ºC BS/15ºC BH ; Tª del aire exterior 7ºC BS/6oC BH.
(3). A velocidad alta (H) del ventilador.

410A

Accesorios
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Kcal/h por área, aislamiento y orientación
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1.750Valor en kcal/h: Conversión en: BTU/h kcal/h kcal/h
x0’86x4

÷0’86÷4
W

¿Cómo elegir tu aire
acondicionado Daitsu?



197

5 consejos para un buen 
uso de tu climatizador

Consume 
lo menos
posible

Distribuye 
bien el aire

Limpia bien 
el equipo

2

3

4

Temperatura idónea. 
Consumo mínimo

Evita los rincones helados 
y los estornudos

Cierra puertas 
y ventanas

No lo enfoques hacia 
las personas

Sobre todo, los 
filtros y la bateríaMínimo veces

al año2 La suciedad aumenta
el consumoun10%

Usa el encendido y 
apagado automático

Poco rato activado, pero 
muy bien aprovechado

m i n .  p a r a 
alcanzar10

la temperatura
que buscas

10

2

Mantén la 
temperatura 
ideal  Evitar subidas 

y bajadas bruscas

1

21ºen 
invierno 25ºen 

verano

Utiliza el modo
"Ahorro de energía"

Oriéntalo hacia el 
conjunto del espacio

Actívalo
el tiempo 
justo

5
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CONDICIONES 
DE VENTA
Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones 
generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.

A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

A.1 La información que a título orientativo les facilitamos bajo 
estos conceptos, tanto en precios, modelos, dimensiones, ca-
racterísticas y especi!caciones no nos obliga a mantenerla y 
puede ser modi!cada sin previo aviso.

A.2 Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicio-
nadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del corres-
pondiente pedido.

A.3 Cualquier condición consignada por el comprador en 
el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de 
venta, se considerará nula, salvo nuestra aceptación que 
deberá constar expresamente en la aceptación escrita del 
pedido.

B. ANULACIÓN DE PEDIDOS

B.1 Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los ca-
sos siguientes:

- Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción 
por el comprador de nuestra aceptación.

- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.

- Cuando tratándose de materiales de fabricación especial 
ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación 
propia.

B.2 Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendien-
tes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido 
total o parcialmente anteriores contratos.

C. PRECIOS

C.1 Los precios que !guran en nuestras tarifas son siempre 
sobre camión o vagón almacén Barcelona, u otros almace-
nes, excluyendo los productos que tengan una condición 
expresa.

C.2 Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple 
aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a to-
dos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modi-
!cación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá  
anular el pedido noti!cándolo por escrito dentro de los 8 días 
siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entende-
rá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

 

D. PLAZOS DE ENTREGA

D.1 Los plazos de entrega que constarán en nuestra acepta-
ción de pedido serán meramente orientativos.

D.2 El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en 
ningún caso de reclamación alguna por parte del comprador.

D.3 Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza 
mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán 
causa justi!cada para la anulación por el comprador, del pedi-
do involuntariamente demorado.

E. FORMA DE ENTREGA

E.1 Las mercancías se entienden entregadas en nuestros alma-
cenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsa-
bilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a 
disposición del porteador.

E.2 Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones es-
peciales de cada producto, no asuminos los riesgos del trans-
porte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso 
cuando los daños y menoscabos producidos durante el trans-
porte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor.

El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, 
y que en algunos casos boni!quemos su importe, no supon-
drá la derrogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por 
nuestra parte de los riesgos del mismo.

E.3 Los pedidos que nos cursen, de una cantidad determinada 
de mercancías, podrán cumplimentarse en entregas parciales.

E.4 Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de 
mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

F. EMBALAJES

F.1 Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma 
usual o que se indique previamente en el correspondiente ca-
tálogo. En lo razonadamente posible atenderemos las instruc-
ciones del comprador sobre otras clases o formas de embala-
je, que se efectuarán al precio de coste.

F.2 Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones 
particulares de cada producto, el coste de los embalajes, no 
!gura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto 
irá cargado separadamente en nuestras facturas.

F.3 No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser 
del tipo no recuperable.
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G. CONDICIONES DE PAGO

G.1 El pago del precio de nuestras mercancias debe hacerse al 
contado en nuestras o!cinas de Barcelona, salvo que se con-
ceda crédito al comprador, en cuyo caso, hará efectivo en el 
plazo o plazos estipulados expresamente.

G.2 Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos 
a cargo del comprador, sin que ello signi!que una modi!cación 
ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.

G.3 Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de 
un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstan-
cias que originen un fundado temor de que el comprador in-
cumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender 
la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su 
pago o a!anza pagarlo en el plazo convenido.

H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación 
del defecto por parte de nuestro departamento técnico, de-
biendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios 
defectuosos al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin 
que en ningún caso seamos responsables de los daños y per-
juicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o 
indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por de!ciencias en 
los suministros de agua (falta glicol, bolsa de aire, etc.), elec-
tricidad (sobretensiones, caídas de tensión, derivaciones eléc-
tricas, etc.) o de instalación (no cumplimiento de los requisitos 
especi!cados en el manual de instalación).

No se cubren los problemas de conectividad con otros equi-
pos no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del 
usuario o con!guración de los equipos, siempre y cuando és-
tos no sean provocados por un fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como 
grúa, andamios… o cualquier otro elemento que el SAT nece-
site para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado 
en un lugar inaccesible.

H.1 Garantía equipos marca  Daitsu.

Todos los equipos de marca Daitsu ofertados en el presente 
catálogo tienen una garantía de 3 años en piezas y 3 años en 
mano de obra.

H.2 Equipos portátiles y deshumidi!cadores. La disposición 
de servicio no está incluida en este tipo de equipos. En caso de 
avería, el cliente debe entregar y/o recoger el equipo defec-
tuoso en las instalaciones del servicio técnico.

I. RECLAMACIONES

Además de la garantía, que cubre nuestros productos atende-
remos las reclamaciones justi!cadas por error o defecto en la 
cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al 
suministro, embalaje, transporte si nos es advertida dentro de 
los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía ya que si 
no consideramos el material conforme y no admitiremos recla-
mación alguna posterior.

J. DEVOLUCIONES

J.1 No se aceptarán, salvo que expresamente las autoricemos.

En todo caso deberá situarse el material franco de portes y 
gastos. Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su va-
lor, para material en perfectas condiciones y con desvalora-
ción superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en 
los demás casos.

J.2 De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de 
gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especi-
!que otros porcentajes en las condiciones especiales de venta 
de cada producto.

K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

K.1 Continuará siendo propiedad de ésta Empresa toda la mer-
cancía que no esté totalmente pagada.

K.2 Se enviarán franco portes al almacén que previamente se 
indicará.

L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el  fu-
turo pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, 
salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que 
tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y juris-
dicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de 
Barcelona.
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Mantenimiento preventivo
Realización de planes de mantenimiento, 
según normativa vigente.

Garantía total
Ampliación anual* de garantía en piezas de 
recambio y en mano de obra hasta un máximo 
de 5 años. Utilización de recambios originales.

Visita de obra
Asesoramos en base a las necesidades 
reales para una optimización correcta 
de los recursos y los espacios.

Puesta en marcha asistida
Asistencia en el recepcionado, 
puesta en marcha y explicación del 
funcionamiento del equipo.

Mucho más que un equipamiento
El compromiso de Eurofred  es acompañar a una propuesta de productos competitiva, 
el mejor nivel de servicio. Por ello, nuestra área de Servicios le ofrece un abanico de 
ventajas adicionales a la compra de nuestros equipos:

*Para resolver dudas o contratar éste u otros servicios consulta a tu agente comercial.

Eurofred Servicios
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Contacto en 24h y 
primera visita en máximo 
72 horas

Stock disponible para
entregas inmediatas

Disponibilidad de 
recambios en 24/48 horas

Atención 
online desde:
www.eurofred.com

Atención
telefónica
932 998 331

Nuestro estándar de servicio asegura:

Asistencia 24h  
y stock inmediato

Servicio técnico  
de proximidad

100 Servicios técnicos O!ciales 

20 técnicos propios

Red de servicio técnico de 
climatización y Horeca que cubre todo 
el territorio nacional con más de:
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Comprometidos contra 
el cambio climático

En Eurofred nos hemos propuesto borrar nuestra huella  de carbono como parte 
esencial –y tangible– de nuestro  respeto por el medio ambiente. Por eso, año tras año, 
 calculamos y compensamos el 100% de nuestras emisiones  de CO2 plantando árboles 
en zonas dañadas por incendios  como parte de nuestro compromiso con el planeta.

Calcular
Calculamos nuestras emisiones de CO2 

utilizando herramientas de la O! cina 
Española de Cambio  Climático (OECC) y 
de la  Generalitat de Catalunya. Aplicamos 
el mismo criterio en cada país en el que 
actuamos.

Hemos activado alternativas para reducir 
nuestras emisiones, como la sustitución de 
nuestros vehículos por una " ota de coches 
híbridos y eléctricos, el uso de luces led 
en nuestra o! cinas  o el reciclado de 
materiales; entre otras.

Iniciativas responsables

Compensar
Compensamos el 100% de las emisiones 
de CO2 reforestando áreas que han sido 
devastadas por los incendios. Plantamos 
especies autóctonas y damos empleo 
a trabajadores de la zona en riesgo de 
exclusión social.

Sostenibilidad 
certi! cada

FRANCIA
FEBRERO 2019

3.000 ÁRBOLES

5HA

300
TONELADAS
ABSORBIDASC

O
2

EL BRUC
NOVIEMBRE 2015

13.700 ÁRBOLES
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TONELADAS
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O
2
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TONELADAS
ABSORBIDASC

O
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ENERO 2017
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TONELADAS
ABSORBIDASC

O
2

La 
reforestación 
en datos

Actualmente Eurofred ha 
reforestado un total de 79 
Hectáreas con 61.600 árboles 
plantados que permiten absorber 
4.800 toneladas de CO2.
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Comprometidos contra 
el cambio climático
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DESCUBRE 
daitsu.es

SÍGUENOS EN 
LAS REDES 
SOCIALES
Entérate de todas las novedades y no te pierdas 
nuestros atractivos concursos y promociones

facebook.com/daitsuair

twitter.com/daitsuair

Daitsu España

Daitsu_es

CONECTADOS



Prestaciones específicas
de producto

TURBO
Incrementa la potencia frigorí!ca o 
calorí!ca para acelerar la climatización 
de la estancia consiguiendo rápidamente 
la temperatura deseada.

SWING
Movimiento vertical de las lamas de 
salida del aire de forma automática para 
dustribuir homogéneamente el aire. 

DESHUMIDIFICACIÓN
Reduce la humedad en la estancia.

PROGRAMACIÓN HORARIA
Permite la programación completa 
durante 24 horas. 

ILUMINACIÓN
Apagado parcial o total de los 
indicadores luminosos de la unidad. 

MODO NOCHE SILENCIOSO
Regulación de la temperatura y nivel sonoro para 
obtener el máximo confort y ahorro energético. 

DISTINTAS VELOCIDADES DE VENTILACIÓN
Selección de diferentes velocidades 
de funcionamiento para adaptarse al 
máximo a las necesidades del usuario. 

TEST
Revisa el funcionamiento del equipo y muestra el 
código de error en el panel de la unidad interior.

X!FAN
La unidad interior opera en un modo 
especial para secar el evaporador hasta 
dejarlo limpio y seco al apagarse.

ARRANQUE EN CALIENTE 
El ventilador de la unidad interior no se 
activa hasta que el intercambiador haya 
alcanzado la temperatura seleccionada.

DESESCARCHE INTELIGENTE 
Activación del desescarche de forma 
automática cuando es necesario, aumentando 
el confort y ahorro energético. 

BLOQUEO 
Permite el bloqueo de funciones.

WI!FI
Control del equipo y programación 
mediante una red inalámbrica. 

IONIZACIÓN
Generador de iones de oxígeno negativos 
para aumentar la eliminación de 
partículas nocivas en la estancia. 

REGULACIÓN DE PRESIÓN ESTÁTICA
Aumento de la presión estática para conseguir una 
mejor distribución del aire en grandes estancias. 

CURVAS DE CALEFACCIÓN 
PARA SUELO RADIANTE
Permite la gestión de las diferentes temperaturas 
en sistemas mixtos con suelo radiante. 

SMART GRID
El equipo está preparado para funcionar 
junto energía solar térmica y/o fotovoltáica 
aumentando la e!ciencia de la instalación. 

AVISO LIMPIEZA DE FILTROS
Indicador de aviso de cambio o limpieza de !ltros 
para garantizar un funcionamiento óptimo. 

MOTOR VENTILADOR DC INVERTER
Motores sin escobillas de corriente 
continua y con conmutación electrónica 
gestionados mediante microprocesador. 

UNIDAD MODULAR
Unidades combinables entre si para operar 
como una sola unidad permitiendo así 
aumentar la potencia nominal de un sistema. 

I FEEL
I FEEL
El mando inalámbrico cuenta con un sensor  
de temperatura que ajusta el funcionamiento  
del equipo.

AUTOLIMPIEZA
Autolimpieza del evaporador de la unidad interior 
mediante escarchado, descongelación, secado 
a alta temperatura y esterilización a 56ºC.

 



Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.  
Información válida salvo error de imprenta. 
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Eurofred, S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Canal Distribución 
Tel. 93 493 23 01

Canal Profesional 
Tel. 93 224 40 03
profesional.clima@eurofred.com

Venta Asistida
Tel. 93 224 40 58
vat@eurofred.com

División Proyectos
Tel. 93 419 97 97
proficiency@eurofred.com
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