
Excelente          
                 Equipo

                  Diseño

                  Aire

  

14ACX
 Condensadora 

de alta eficiencia 
a un bajo costo



 

El 14ACX, como todos los 
productos que fabrica Lennox, está
diseñado para una durabilidad 
excepcional por dentro y por fuera. 
Su ventilador de accionamiento 
directo está equilibrado con 
precisión para proporcionar un 
funcionamiento más silencioso y 
una vida útil más larga. El confiable 
compresor scroll y la bobina de alta 
eficiencia trabajan en conjunto para 
reducir el consumo de energía y 
ahorrar dinero.
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Serie Merit® 14ACX Especificaciones
Modelo 018 024/042 030/036/041 048 059 047/060

 

 

Dimensiones
HxWxD (in)

HxWxD (mm)

29-1/4 x 24-1/4 x 
24-1/4 

743 x 616 x 616

29-1/4 x 28-1/4 x 
28-1/4 

743 x 718 x 718

37-1/4 x 28-1/4 x 
28-1/4 

946 x 718 x 718

33-1/4 x 28-1/4 x 
28-1/4 

845 x 718 x 718

37-1/4 x 32-1/4 x 
32-1/4 

946 x 817 x 817

33-1/4 x 32-1/4 x 
32-1/4 

845 x 817 x 817

No tan cálido . No muy seco. Simplemente perfecto.
® La serie 14ACXMerit  de Lennox  es la solución ideal de enfriamiento para personas que 

buscan rendimiento, ahorro de energía y ahorro de dinero en un mismo equipo.
Lo que hace de la 14ACX tu mejor opción es el control de humedad mejorado con el que 
cuenta el sistema Humiditrol®. Disfrutaras de la comodidad ideal en todas las habitaciones 
de tu hogar sin preocuparte por el consumo energético.

Calidad probada                   Equipo, eficiente y económico
  

 

 
 

 

 

 

 

Ventilador de accionamiento directo: El 
ventilador de exterior de accionamiento directo y 
precisión equilibrada está diseñado para 
proporcionar un funcionamiento más silencioso y 
una mayor vida útil del producto.

Compresor de desplazamiento confiable - 
Proporciona una operación confiable y eficiente 

Bobina para exteriores de alta eficiencia–
Proporciona una transferencia de calor excepcional 
y baja resistencia al aire para una operación de alta
eficiencia.

Gabinete PermaGuard™  –La constucción de acero 
galvanizado de alto calibre, la proteccion de la 
bobina de rejilla el acabado horneado duradero con 
revestimiento de Zinc proporcionan una protección 
duradera contra el óxido y la corrosión

Guardia tipo Louvre de bobina– Proporciona una 
protección de bobina de larga duración.

14ACX Cumple o excede 14.00 SEER

5 años de garantía sobre el 
compresor, 1 año en los 
componentes.

   

  

 

Nota: Debido al continuo compromiso de Lennox con la calidad, todas las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetas a 
cambios sin previo aviso.

This NAHB Research Center Green
Approved mark is your assurance that a
product is eligible for points toward
National Green Building Certification.
Visit www.GreenApproved Products.com
for more details.
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