KEL6000FC

Acondicionador de Aire Split

DOBLE SWING

IFAVOR
Características

Capacidad de 6000 Watts

Consumo SMART- Gran eficiencia energética: Garantiza
un mayor rendimiento y una mayor eficiencia energética. Una
vez alcanzadas las condiciones ideales de temperatura la
unidad se mantiene en stand by ahorrando energía en un
31%.

Control Remoto Smart- iFeel: Sensor que ajusta la
temperatura automáticamente en función a la cercanía del
usuario al control remoto.

Climatizador digital

iFavor
Personaliza las preferencias del usuario guardando
parámetros favoritos en el control remoto.

Gas Refrigerante R410A: La nueva línea ecológica permite una
mayor capacidad de refrigeración cuidando el medio ambiente
ya que no afecta la capa de ozono

BIO FILTER: Filtro que posee una enzima biológica
especializada que atrapa partículas muy pequeñas de polvo,
bacterias, hongos y microbios que se encuentran en el aire
mediante la disolución de su pared celular previniendo todo tipo
de contaminación ambiental.

Sueño protegido: La función Sleep proporciona un ambiente
confortable en tu habitación gracias al control preciso de la
temperatura y regulación automática de la humedad ambiente.

Indicador digital de temperatura

Doble swing
La combinación del barrido de aire en sentido horizontal y
vertical permite un control tridimensional de la dirección
dirección del
del aire.
aire.
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Kelvinator

CARACTERÍSTICAS
Capacidad frío
Capacidad calor
Tensión
Potencia frío
Potencia calor
Corriente frío
Corriente Calor
Eficiencia Energética (IEE/Letra)
Eficiencia Energética (COP/Letra)
Consumo Anual de Energía
Gas refrigerante
Control de Temperatura

6000 Watts
Si
220V; 50 Hz
1993 Watts
2060 Watts
9,44 Ampere
9,75 Ampere
3,01/B
3,01/C
996 Kwh.
R410A
16 ~ 31 ºC

Caudal de Aire

1150 m /h

3

FUNCIONES
Función frío
Función calor
Climatizador digital
Función deshumidificación
Función ventilación
Función sleep
Control auxiliar

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

DIMENSIONES
Alto de la unidad int.
Ancho de la unidad int.
Profundidad de la unidad int.
Peso de la unidad int.
Alto de la unidad ext.
Ancho de la unidad ext.
Profundidad de la unidad ext.
Peso de la unidad ext.

300 Mm.
1080 Mm.
232 Mm.
14 Kg.
690 Mm.
800 Mm.
300 Mm.
46 Kg.

ACCESORIOS
Control remoto
Manual
Cables de interconexión
Tuercas de interconexión
Manguera
Conector de drenaje
Palletizado unidad exterior
Palletizado unidad interior
Garantia
EAN:

Si
Si
Si
Si
Si
No
9
18
Si - 1 año
7796941010620
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