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Conexión Wifi: 
Controla tu equipo a través de cualquier dispositivo móvil con conexión a internet de manera remota.

Sonido 3D envolvente:
Permite tener una excelente experiencia de audio desde cualquier punto de la habitación.

Conexión Bluethoot de alta potencia:
Conecta cualquier dispositivo móvil a tu equipo de aire acondicionado, por medio de su potente sistema  
bluethoot.

Altavoz de alta calidad:
Altavoces frontales  que permiten disfrutar de la música, mientras disfrutas del confort que tu aire 
acondicionado te puede brindar.

Tecnología de Ahorro de Energía:
Su compresor tipo inverter y el empleo del gas R-410 se fusionan para obtener un equipo que brinda eficiencia y
un buen rendimiento para cualquier espacio de tu hogar.

Modo Sleep:
Esta función te garantiza dulces sueños, ya que no permite que tu habitación quede muy fría o muy caliente 
mientras duermes.

Apagado automático de 10 horas: 
Después de haber trabajado 10 horas continuas, el aire acondicionado se pagara automaticamante con la
finalidad de ahorrar energía y cuidar el medio ambiente.
Operación Silenciosa:
Tanto la unidad exterior como la unidad interior están diseñados con un mecanismo operativo consumado, lo
que minimiza sus ruidos  para permitirle disfrutar de un espacio de vida tranquilo, a pesar del calor sofocante 
del exterior.
Anti-humedad:
Después de apagarse, el ventilador seguirá funcionando 3 minutos adicionales. Por lo tanto, la humedad en la
 unidad interior se secará. No hay posibilidad de moho.

(Kg) (g)(mm)

32 37

10 12
930 grs

Garantía:
Garantía limitada de 5 años en compresor y 1 año en partes*

*Revise la póliza de garantía de su equipo

3D

Modalidad Frío-Calor.

12,000 220 23

SEER
TUBERÍA

LÍQUIDO GAS

1/4 3/8

     La línea de equipos Minisplit Inverter TCL, cuenta con equipos de la más alta calidad y eficiencia del mercado. 

Unidades con tecnología de vanguardia que te harán disfrutar la mejor de las experiencias al momento de 

encender tu aire acondicionado o calefacción. Silencioso y ahorrador, reflejandose en el mayor confort 

posible mientras ahorras energía.

Kit de instalación:
Cada unidad cuenta con un kit de instalación de 3 metros de cobre.

Acabado bluefin:
Acabado bluefin en el serpentin, para brindarle un mayor tiempo de vida al equipo.

590 x 361 x 863

379 x 311 x 1,013


