Sienta las posibilidades.
Soluciones de enfriamiento y calefacción
de Mitsubishi Electric
Comodidad

Eficiencia

Salud

UNIDAD EXTERIOR DE ZONA MÚLTIPLE

UNIDAD CON DUCTOS

MONTADO EN
CASSETTE PARA TECHO

LA PARED

68˚F
70˚F

69˚F

Tome el control total de sus facturas mensuales y su
comodidad con un control de habitación por habitación,
una forma más eficiente de enfriar y calentar su hogar
o negocio.
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MONTADO SOBRE EL PISO

CASSETTE DE TECHO

DESACTIVADO

72˚F

Calidad sin igual, control incondicional
Mitsubishi Electric es la marca más vendida de sistemas

zonificados de aire acondicionado y calefacción. Disfrutará
de un aire más limpio y un control superior de enfriamiento,
calefacción y su factura mensual de energía. Además de

ser silenciosos, inteligentes y eficientes, nuestros sistemas

proporcionan una extraordinaria vida útil por un menor costo
de propiedad.

Defina sus zonas de confort

Con esta tecnología, es simple asignar sus dormitorios, cocina,
sala, escritorio, sótano y otros espacios a diferentes "zonas"

de modo que cada habitación tenga su confort. Una vez que

decide la temperatura a su gusto de cada zona específica, el
sistema mantendrá silenciosamente la temperatura mientras

emplea la menos cantidad de energía necesaria. Para ahorro
adicional de energía, tiene la opción de no enfriar o calentar
habitaciones sin uso.
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CÓMO FUNCIONA

44

KJ Serie unidad sobre el piso
Nombre de la casa,
Lugar
UNIDAD XXXYZ

La tecnología que pone
confort en sus manos.
Los componentes esenciales de un sistema zonificado de aire acondicionado y calefacción
son la unidad exterior, la unidad interior y los controles de comodidad inteligentes. El sistema
funciona transfiriendo calor hacia y desde la unidad exterior a una o más unidades interiores.
Las unidades están conectadas por tuberías que contienen refrigerantes, sustancias que
absorben el calor.
En el modo de enfriamiento, el refrigerante absorbe el calor dentro de la casa y produce aire
más frío transfiriendo refrigerantes desde las unidades interiores hacia la unidad exterior,
donde se expulsa el calor. En el modo de calefacción, el proceso se revierte y el refrigerante
absorbe el calor externo de la casa y proporciona calor transfiriendo el refrigerante desde
la unidad exterior hacia las unidades interiores. Este método de transferencia de calor, que
trabaja incluso en climas helados, es alimentado por electricidad y es mucho más ecológico
que los sistemas convencionales que queman combustibles fósiles durante la calefacción.
La unidad exterior está equipada con un INVERTER que permite cambiar rápidamente la
cantidad de energía que usa y la cantidad de refrigerante que transfiere hacia y desde las
unidades interiores. Con el INVERTER, la unidad exterior solo usa la cantidad precisa de
energía necesaria para alcanzar la temperatura preferida de cada zona.

¿Vive en un clima frío?
Incluso en temperaturas
externas frías hasta
13ºF, nuestra tecnología
de hipercalefacción
INVERTER ® (H2i®)
mantendrá su hogar
y negocio cómodos.
Bien adaptado para
climas en medio del
norte de los Estados
Unidos, los sistemas H2i
continúan proporcionando
calefacción cuando las
temperaturas caen muy
por debajo de cero.

Diagrama de la
transferencia de
calor entre la unidad
exterior y la unidad
interior durante
el funcionamiento
de la calefacción
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LA VENTAJA DE INVERTER

Maximizar la eficiencia y
minimizar la factura de energía.
Los sistemas menos sofisticados, convencionales de aire

acondicionado y calefacción funcionan a plena potencia hasta que

alcanzan la temperatura establecida y entonces se detienen, solo para
encenderse nuevamente, a veces dentro de una hora, mientras la

temperatura se vuelve incómoda. Cada vez que el sistema enciende
su ruidosa unidad exterior, utiliza más energía que durante el
funcionamiento regular.

El INVERTER, en el corazón de nuestro sistema, elimina desperdicio
del arranque y la parada del ciclo. Así como su corazón late

siempre, pero late automáticamente más rápido cuando se ejercita,
el sistema está siempre activo con INVERTER permitiéndole ajustar
automáticamente el acondicionamiento cuando los sensores de

temperatura detectan incluso cambios sutiles. No tiene que pensarlo
y el sistema es tan silencioso que tampoco lo escuchará. Las

CONSUMO DE ENERGÍA

habitaciones se enfrían y se calientan más rápido y de forma más

Ahorros anuales
de hasta 40%
con la ventaja de
INVERTER

eficiente. El INVERTER regula el consumo de energía de modo que el
sistema solo use la cantidad precisa de energía para mantener cada
habitación a la temperatura de su elección. Esto es más ecológico
y sostenible que funcionar a plena potencia como los sistemas

convencionales y puede reducir su consumo de energía hasta en un
40 por ciento.

CONVENCIONAL

INVERTER

MODO DE ENFRIAMIENTO

Un control de temperatura deficiente
significa un uso ineficiente de energía
CONVENCIONAL
TEMPERATURA

ACTIVADO

ACTIVADO

ACTIVADO

INVERTER
PUNTO DE AJUSTE

INVERTER
alcanza el
punto de control
más rápido

APAGADO

APAGADO

Fluctuación mínima de
temperatura significa
uso eficiente de energía
TIEMPO
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ACTIVADO

APAGADO

Climatizador de ductos
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ZONAS
Banyan Photography

Sistemas de una zona
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UNA ZONA

Una unidad exterior
se conecta a una
unidad interior

Unidades exteriores y unidades
interiores disponibles
en versiones de una zona
y múltiples zonas.
Con el equipo de una zona, la unidad exterior se conecta a

una unidad interior (ver páginas 18-25 para unidades interiores

disponibles). Esta opción es ideal si usted necesita enfriamiento
y calefacción en un espacio único.

Con un equipo de zona múltiple, una unidad exterior puede

conectarse a hasta ocho unidades interiores. Esta opción es

perfecta si usted necesita enfriamiento y calefacción en espacios
ZONA MÚLTIPLE

Una unidad exterior
puede conectarse a
hasta ocho unidades
interiores.

múltiples con funciones diferentes, como una enfermería en

contraposición a una cocina o una oficina en contraposición
a una sala de conferencias.

Cada zona es alimentada por su propia unidad interior. Las

unidades interiores vienen en una variedad de formas incluidas
las unidades de pared, sobre el piso, cassettes de techo
y climatizadores.

Las unidades de pared tienden a ser más populares, pero una
unidad sobre el piso puede ser una opción atractiva para una

habitación solar que tiene ventanas, pero no espacio en la pared.

Un climatizador de alto rendimiento podría reemplazar un sistema
antiguo, como un sistema central o caldera que previamente
enfriaba o calentaba un espacio abierto.
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FILTRACIÓN DE AIRE

Respire más fácil con
una unidad interior.
Nuestras unidades interiores no solo mantienen cada habitación de
su hogar a la temperatura perfecta, también limpian continuamente
el aire de alérgenos, polvo, virus o bacterias. La unidad interior de
cada habitación está equipada con filtros para mejorar directamente
la calidad de su aire mientras el sistema convencional tiene solo un
filtro instalado en la unidad central. Los filtros son lavables y duran
hasta 10 años, lo que le ahorra dinero en mantenimiento. Los filtros
disponibles para unidades interiores incluyen:

ANTIALÉRGICO

PROTEÍNAS ALÉRGENAS

Filtro de nanoplatino
Este filtro incorpora partículas de cerámica de platino de tamaño
nanométrico que matan las bacterias y desodorizan el aire.
Filtro desodorizante
Estos filtros desodorizantes de platino utilizan nanotecnología para
absorber los olores y neutralizar malos olores.
Filtro de enzimas antialérgico
Este filtro de enzimas antialérgico electrostático utiliza un catalizador
de enzimas para descomponer las proteínas alergénicas y
transformarlas en proteínas no alergénicas. Eso significa dejar
de estornudar, pero quedarse con el gato.
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AIRE LIMPIO

Serie GL para montar en la pared

11
11

SENSORES

Caja para techo PLA
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Soluciones inteligentes de
comodidad diseñadas a su alrededor.
3D i-see Sensor™
Disponible con ciertos modelos de unidades
interiores, el sensor 3D i-see aumenta la
sensibilidad del sistema a sus necesidades
de comodidad y le brinda la oportunidad de
personalizar aún más la comodidad en su
hogar o negocio. Este sensor evalúa cada
habitación para producir un perfil térmico
completo que incluye las señales de calor
en función del tamaño, la temperatura
y el movimiento. Con esta capacidad,
el sensor de 3D i-see puede detectar y
eliminar los puntos de frío o calor y puede
determinar si una habitación está ocupada.
A continuación algunas formas en las que
sus unidades interiores pueden ajustar
automáticamente el acondicionamiento y el
flujo de aire en función del sensor 3D i-see.
Detección avanzada de ocupantes
Ciertos modelos de unidades interiores de
techo están equipados con sensores que
rotan 360° en intervalos de tres minutos.
Esto le permite a las unidades detectar
la temperatura del cuerpo humano y usar
un algoritmo que calcule el número de
personas en una habitación así como
sus ubicaciones.

SENSOR 3D I-SEETM

DETECCIÓN DE 360º

DETECTA LA UBICACIÓN
Y LA CANTIDAD
DE PERSONAS

DETECTA
LA TEMPERATURA
DEL PISO

INDIRECTO
FLUJO DE AIRE

DIRECTO
FLUJO DE AIRE

Flujo de aire indirecto
Esta configuración es útil cuando el
ocupante no desea que el aire sople hacia
él directamente.
Flujo de aire directo
Si desea que sus unidades interiores
envíen flujo de aire directamente hacia
los ocupantes.

AUSENCIA
DETECCIÓN

Detección de ausencia
Cuando nadie está en la habitación, el
sensor 3D i-see puede dirigir sus unidades
interiores para entrar en un modo de ahorro
de energía.
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CONTROLES

Obtenga un resumen completo de su uso de energía con
herramientas de control de consumo de energía en casa
o en su centro de trabajo, sin importar dónde esté.

Controles inteligentes
Fáciles de operar con una
interfaz de usuario tradicional,
el Kit control remoto
inalámbrico MHK1 puede
montarse en cualquier pared.
Sin necesidad de conectar
un cable en lugares difíciles
de alcanzar, este control
inalámbrico es excelente para
actualizaciones. Establezca
los horarios personalizados de
modo que las habitaciones en
su casa o negocio estén listas
a sus temperaturas preferidas
en el momento que elija. Los
modos de funcionamiento
disponibles a lo largo de este
control incluyen enfriamiento,
secado, automático,
calefacción y ventilación.

Control remoto
retroiluminado MA
Entre sus funciones
de gestión, este
control de pared
retroiluminado incluye
una pantalla de
configuración para el
sensor 3D i-see.

Inferfaz del termostato: Esta interfaz le permite controlar
su comodidad usando su termostato favorito.

BACnet® y MODBUS® Interface: Si usa el sistema de

gestión de edificaciones Building Management System
(BMS) o un sistema de automatización del hogar como

Crestron®, esta interfaz lo ayudará a controlar las unidades

interiores Serie M y Serie P usando su sistema existente.
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Control táctil MA
Panel táctil
completamente
personalizado con
180 patrones de color
disponibles. Pantalla
personalizable con
el logotipo de la
compañía.

Estándar

Control
simple MA
Este control
puede controlar
hasta 16 unidades
interiores.

Avanzado

Controles de mano
Un control de mano viene con unidades interiores de
pared, unidades sobre el piso y cassettes de techo.

El estilo del control varía según la unidad interior que
es compatible con las características del producto

de cada unidad interior. Los controles avanzados se

ofrecen en productos con funciones adicionales como
control de veleta y tecnología del Sensor 3D i-see TM.

Control para su comodidad
en la palma de su mano.
kumo cloud® es parte de la inteligencia detrás del sistema. Con un
algoritmo con patente en trámite, kumo cloud cambia automáticamente
el sistema de modo de enfriamiento a modo de calefacción y regresa,
según sea necesario para darle comodidad perfecta todo el año.
Al trabajar con kumo station®, kumo cloud también puede gestionar
automáticamente el funcionamiento de hornos, calderas, calentadores,
humidificadores, deshumidificadores y ventiladores de terceros. Los
accesorios de kumo cloud incluyen un sensor térmico del aire exterior
para recopilar información procesable aún más completa sobre su
entorno térmico total.
En su teléfono inteligente o tableta, la aplicación de kumo cloud le
permite controlar las temperaturas, ajustar la velocidad de la ventilación,
establecer modos y personalizar horarios, verificar el estado de sus
filtros y mucho más sin esfuerzo y desde cualquier lugar. Sea que haya
salido por el día o esté lejos por un mes, kumo cloud le proporciona una
conexión segura y la capacidad de gestionar múltiples zonas e incluso
múltiples ubicaciones como su casa y su negocio.
Además, kumo cloud trabaja con Alexa de Amazon y el Asistente de
Google. Controle su comodidad con la voz o pregunte la temperatura
actual o la humedad en una habitación. Expanda su sistema de
calefacción y enfriamiento con la integración de IFTTT Applet en la
aplicación de kumo cloud. Esta integración le permite controlar los
ventiladores de transferencia, la iluminación y mucho más.
kumo cloud es compatible con todos los sistemas actuales de Mitsubishi
Electric incluyendo Serie M y Serie P.
Alexa y todos los logotipos son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

15

¿Qué unidad
exterior es la
adecuada para mí?
Dígale adiós a las unidades exteriores
ruidosas de los sistemas convencionales.
Las unidades exteriores funcionan a
tan solo 46 decibeles, el nivel de una
conversación típica. Cada unidad tiene
un diseño de espacio compacto y está
disponible en una variedad de tamaños
para adaptarse a diferentes requisitos
de enfriamiento y calefacción.

SISTEMA DE ZONA MÚLTIPLE

16

UNIDADES EXTERIORES

UNA ZONA
Disponible solo para enfriamiento, bomba de calor

o bomba de hipercalefacción, cada unidad exterior
se conecta a una unidad interior única a través de

líneas refrigerantes. Estas unidades exteriores tienen

compresores impulsados por INVERTER que usan solo

la cantidad precisa de energía necesaria para mantener
el espacio cómodo.
ZONA MÚLTIPLE
Disponible como bomba de calor o bomba de

hipercalefacción H2i®, cada unidad exterior es capaz
de conectarse hasta ocho unidades interiores. Estas

unidades exteriores tienen compresores impulsados por

INVERTER que usan solo la cantidad precisa de energía
necesaria para mantener el espacio cómodo.

Photos © 2018 Scripps Networks, LLC. Utilizadas con permiso, todos los derechos reservados.
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¿Qué unidad
interior es la
adecuada para mí?
Con Mitsubishi Electric puede elegir
de una amplia gama de unidades

interiores que reflejan las necesidades

de enfriamiento y calefacción, la estética
y el propósito de su espacio.

Cassette de techo MLZ

1818

UNIDADES INTERIORES

Al observar los estilos de las unidades interiores en las siguientes páginas, estos iconos indicarán

qué opciones y capacidades están disponibles para las unidades en cada serie. Una serie puede
incluir opciones de zona múltiple y de una zona, así como unidades de distintos tamaños.

ZONIFICACIÓN

CALIDAD DEL AIRE

UNA ZONA
Una unidad exterior se conecta a una
unidad interior y proporciona comodidad
en una zona.

FILTRO NANOPLATINUM
Incorpora partículas de cerámica de
platino de tamaño nanométrico que
matan las bacterias y desodorizan el aire.

ZONA MÚLTIPLE
Una unidad exterior se conecta hasta
ocho unidades interiores y proporciona
comodidad en zonas múltiples.

FILTRO DE ENZIMAS ANTIALÉRGICO
ELECTROSTÁTICO
Cargado con electricidad estática, este
filtro atrae y captura las partículas de
polvo, moho, bacterias y las descompone
en enzimas.

AHORRO DE ENERGÍA

DISTRIBUCIÓN DE AIRE
OSCILACIÓN
Una unidad interior con esta capacidad
puede mover el aire a través de la
habitación como un ventilador oscilante.

EL SENSOR I-SEE
El sensor 3D i-see evalúa cada
habitación para producir un perfil térmico
completo que incluye las señales de calor
en función del tamaño, la temperatura
y el movimiento.

MODO DE GRAN ALCANCE
El modo de gran alcance temporalmente
disminuye o aumenta la temperatura
establecida durante 15 minutos, de
modo que los ajustes automáticos
de la velocidad del ventilador que el
INVERTER hace posible hagan que
su habitación alcance la temperatura
deseada más rápido.

ECONO COOL
El sistema de enfriamiento Econo Cool
ajusta la cantidad de aire dirigido
hacia los ocupantes en función de
la temperatura de la salida del aire.

OTROS
COMERCIAL LIVIANA
Las unidades señalizadas con este
icono son adecuadas para aplicaciones
comerciales livianas como oficinas
pequeñas, restaurantes y tiendas
minoristas.
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UNIDADES INTERIORES

Unidades de pared
Las unidades de pared son el estilo más versátil y popular entre las unidades interiores. Delgadas, elegantes y equipadas con filtros
para limpiar continuamente el aire interior, se ubican en lo alto de la pared y son ideales para acondicionar áreas más pequeñas,
como habitaciones individuales en una casa, una oficina o una tienda. Esta unidad interior no requiere sistema de ductos.

Karen Culp Photography | KCULP.COM

MODELO FH

Disponible como unidades de una zona y zona múltiple, los
modelos FH incluyen características de alta gama habilitadas por
el sensor 3D i-see SensorTM como detección de ocupantes, modo
directo y modo indirecto. El silencioso funcionamiento de tan solo
20 decibeles elimina el ruido innecesario mientras los filtros de aire
eliminan olores no deseados, partículas y alérgenos.

MODELO EF

Nuestras unidades de pared Designer Series EF combinan
tecnología y diseño sofisticados. Con líneas limpias y tres
acabados, negro billante, plata mate o blanco brillante, estas
unidades Designer Series complementan diversas preferencias
en estilo y decoración. Las unidades Designer Series funcionan
silenciosamente, a niveles de ruido de tan solo 21 decibeles.

negro brillante

MODELO GL

plata mate

blanco brillante

Con diseños compactos y una amplia gama de tamaños, el modelo
GL de unidades de pared mantiene cómodas las habitaciones de casi
cualquier tamaño. El modelo GL incluye la bomba de calefacción MSZGL que está disponible como unidad para una zona o múltiples zonas
y la MSY-GL, una unidad de una zona, únicamente de enfriamiento
para climas en los que la calefacción no es necesaria. A 19 decibeles,
el modelo GL tiene los niveles de ruido más bajos de la industria.

lGL24
|solo|

UNA ZONA
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ZONA MÚLTIPLE

I-SEE SENSOR

ECONO COOL

lGL24
|solo|

FILTRO DE NANOPLATINO

UNIDADES INTERIORES

MODELO HM

Esta bomba de calor básica está disponible como una unidad de una
zona y mantiene el ruido del funcionamiento a tan solo 22 decibeles.

MODELO JP

Disponibles como bomba de calor de 115 voltajes de una zona son
ideales para casas y hoteles con restricciones de servicio eléctrico.

MODELO D

Terence Roberts

MODELO PKA

Estas unidades estándar de gran capacidad de pared tienen un
amplio flujo de aire para garantizar que el aire llegue a todos los
rincones de una habitación e incluye la función de Modo de gran
alcance para un rápido enfriamiento y calefacción. Las opciones
incluyen un modelo una zona, únicamente de enfriamiento para
climas en los que las calefacción es innecesaria.

Estos modelos comerciales livianos de zona múltiple son ideales

para salas de clase, guarderías, oficinas pequeñas, salas de
servidores y más.

FILTRO DE ENZIMAS ANTIALÉRGICO ELECTROSTÁTICO

OSCILACIÓN

MODO DE GRAN
ALCANCE

COMERCIAL LIVIANO
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UNIDADES INTERIORES

Unidades para montar en el techo
Las opciones montadas en el techo incluyen cajas sin ductos

instalados al ras del techo y unidades suspendidas en el techo
sin ductos para entornos comerciales livianos.

MODELO MLZ

Ideal para reequipamientos, estas cajas de zona múltiple cuentan
con un diseño elegante y delgado que permanece al ras del techo
con un panel de servicio al que se puede acceder fácilmente
desde abajo. Perfectas para espacios residenciales, de hoteles y
de oficinas, las unidades MLZ están equipadas con tecnología de
veletas automáticas para ajustar la dirección de aire en función de
sus necesidades y capacidades de filtro avanzadas.

Estas cajas tanto para una o múltiples zonas están diseñadas para
encajar en una rejilla de techo suspendida de 2" x 2" y se montan
al ras del techo. Una salida de aire de cuatro vías proporciona el
máximo confort al distribuir uniformemente el flujo de aire en toda
la habitación. Considere aplicar el SLZ con un conducto corto
para acondicionar un espacio adyacente pequeño. El modelo SLZ
está disponible con un sensor opcional 3D i-see SensorTM que
proporciona el máximo control de comodidad.

MODELO SLZ

*

*

Opcional

UNA ZONA
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MÚLTIPLES
ZONAS

I-SEE SENSOR

ECONO COOL

FILTRO DE NANOPLATINO

UNIDADES INTERIORES

MODELO PLA

Diseñados para planos de plantas grandes y abiertas, como
una escuela, una oficina y una tienda minorista, estas cajas de
múltiples zonas encajan perfectamente en los techos estándar.
Las salidas de aire de cuatro vías con ajustes de veletas
individuales permiten hasta 72 patrones diferentes de flujo de aire.
Controles de comodidad y eficiencia adicionales están disponibles
si se instalan con el sensor opcional 3D i-see SensorTM.

*

MODELO PCA

Estos modelos para una o múltiples zonas se montan suspendidos
en el techo y son ideales para tiendas minoristas más grandes,
cocinas comerciales, salas de clase y espacios de oficinas.

Controles de comodidad y eficiencia adicionales están disponibles
si se instalan con el sensor opcional i-see Sensor.

*

FILTRO DE ENZIMAS ANTIALÉRGICO
ELECTROSTÁTICO

OSCILACIÓN

MODO DE GRAN
ALCANCE

COMERCIAL LIVIANO
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UNIDADES INTERIORES

Unidades de piso
Estas unidades de piso son delgadas y se empotran en la parte inferior de la pared. Se utiliza mejor en un espacio de casa, tienda o
restaurante, esta es una excelente opción si está reemplazando los radiadores o si desea una unidad en su habitación solar o ático.
MODELO KJ

Modelos disponibles para una o múltiples zonas, estas unidades

están equipadas con tecnología H2i Hyper-Heating®, capacidades

de calentamiento rápido y una veleta de flujo múltiple para controlar
el flujo de aire a través de un espacio.

Unidades de ducto horizontal
Diseño flexible y perfecto para entornos residenciales y de hospedaje, estas unidades se pueden ocultar en el techo o debajo del piso.
Unidad disponibles para una o múltiples zonas, estas unidades

MODELO SEZ

estáticas bajas están diseñadas para enfriar y calentar una o dos
habitaciones a lo largo de un ducto corto. La serie SEZ puede
montarse en el ático, ocultarse en el techo o debajo del piso,
u ocultase detrás de una mampara.

© 2016 Don Pearse Photographers, Inc.

MODELO PEAD

UNA ZONA
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Unidad disponible de una o múltiples zonas, la serie PEAD se
ofrecen en capacidades bajas y son adecuadas para “Passive
Houses” y de altas capacidades que son adecuadas para usos
comerciales ligeros, como oficinas, tiendas y restaurantes.
Estas unidades estáticas medias tienen capacidades de servir
habitaciones grandes o varias habitaciones de ductos más largos.
La serie PEAD puede montarse en el ático, ocultarse en el techo
o debajo del piso, o también ocultase detrás de una mampara.

ZONA MÚLTIPLE

I-SEE SENSOR

ECONO COOL

FILTRO DE NANOPLATINO

UNIDADES INTERIORES

Climatizadores aire con ducto
Diseñadas con gabinetes compactos, estas unidades pueden proporcionar enfriamiento y calefacción potentes y eficientes con
o sin sistema de conductos. Ideal para entornos residenciales, comerciales o restaurantes, este climatizador de aire de ducto

con capacidades impulsadas por INVERTER es la solución perfecta para edificaciones nuevas. Esta también aplica para renovar
o reemplazar sistemas de horno u otros climatizadores de aire.

MODELO SVZ

MODELO PVA

Estos climatizadores de aire compactos y silenciosos pueden

Estos climatizadores de aire de una zona ofrecen grandes

SUZ para que aprecie una mayor eficiencia impulsada por

multifamiliares y espacios comerciales livianos como oficinas

acoplarse a las unidades exteriores universales de MXZ y
INVERTER al revisar las facturas de servicios públicos.

FILTRO DE ENZIMAS ANTIALÉRGICO
ELECTROSTÁTICO

capacidades y son adecuadas para casas grandes, edificios
y restaurantes. La serie PVA ofrece líneas largas y se puede
instalar horizontal o verticalmente.

OSCILACIÓN

MODO DE GRAN
ALCANCE

COMERCIAL LIVIANO
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GLOSARIO
AHORRO DE ENERGÍA
ENERGY STAR: la unidad cuenta con la
certificación ENERGY STAR®
Sensor 3D i-see SensorTM: evalúa cada
habitación para producir un perfil térmico
completo que incluye las señales de calor
en función del tamaño, la temperatura y el
movimiento
Econo Cool: ajusta la cantidad de aire
dirigido hacia los ocupantes en función de la
temperatura de la salida del aire
Función de demanda: cuando la unidad está
equipada con un temporizador disponible
comercialmente o un interruptor de Prendido/
Apagado añadido a la unidad exterior, una
entrada de señal desde el exterior puede
ayudar a reducir el consumo de energía.
Blue Fin: de beneficio particularmente en las
áreas de la costa, este tratamiento anticorrosión
del intercambiador de calor de las unidades
exteriores evita la corrosión causada por
la sal en el aire que afecta la eficiencia y el
rendimiento de las unidades.
HSPF: una proporción de salida de calor en
BTU durante la temporada de calefacción a
vatios-hora de electricidad utilizada. Cuanto
más alta sea la calificación HSPF de una
unidad, más eficiente será la energía.
SEER: la calificación de la salida de
enfriamiento de una unidad durante una
temporada de enfriamiento típica dividida entre
la salida de energía eléctrica total durante
el mismo periodo. Cuanto más alta sea la
calificación SEER de la unidad, más eficiente
será la energía.
CALIDAD DEL AIRE
Filtro de nanoplatino: incorpora partículas de
cerámica de platino de tamaño nanométrico
que matan las bacterias y desodorizan el aire
Filtro de catequina: mejora la calidad del
aire y ofrece un excelente efecto deodorizante
incorporando catequina, un derivado
bioflavonoide del té verde
Filtro de aire: elimina las partículas de polvo
del aire
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Filtro deodorizante: este filtro captura y
descompone las partículas que causan olores
para eliminar olores no deseados
Filtro de enzimas antialérgico electrostático:
cargado con electricidad estática, este filtro,
este filtro atrae y captura las partículas de
polvo, moldes y bacterias y las descompone
en enzimas
Filtro de enzimas antialérgico: atrapa los
alérgenos como los mohos y bacterias y los
descompone usando enzimas
Filtro purificador de aire: el filtro tiene una
gran área de captura y desodoriza el aire
circulante
Entrada de aire fresco: la calidad del aire que
entra es mejorada por la entrada directa de aire
exterior fresco

Flujo de aire amplio: de beneficio
especialmente para espacios grandes, esta
capacidad ayuda a garantizar que el aire
circule bien y llegue a todos los rincones de la
habitación
Modo de techo alto: en el caso de
habitaciones con techos altos, el volumen
de salida de aire puede aumentarse para
garantizar que el aire circule hasta el piso
Modo de techo bajo: si la habitación tiene un
techo bajo, el volumen de flujo de aire se puede
reducir por menos calado
Modo automático de velocidad del
ventilador: ajusta la velocidad del ventilador de
la unidad interior automáticamente de acuerdo
con las condiciones actuales de la habitación
CONVENIENCIA

Filtro de eficiencia alta: la malla fina de este
filtro de alto rendimiento es capaz de capturar
partículas pequeñas que otros filtros no
detectan

Configuración inteligente: una función de
configuración simplificada que recupera la
temperatura preferida (predefinida) presionando
un solo botón en el control remoto

Filtro de larga duración: este filtro de alto
rendimiento tiene un ciclo de mantenimiento
más largo que los filtros convencionales

Temporizador semanal: configura fácilmente
las temperaturas deseadas y los tiempos del
funcionamiento ACTIVADO/DESACTIVADO
para que coincidan con su estilo de vida

Señal de verificación del filtro: el tiempo de
funcionamiento es monitoreado y el usuario es
notificado cuando el mantenimiento del filtro es
necesario
DISTRIBUCIÓN DE AIRE
Doble veleta: separa el flujo de aire en
diferentes direcciones para distribuir flujo de aire
a lo largo de gran parte del área y en simultáneo
para personas en distintas ubicaciones
Oscilación: la unidad interior mueve el aire por
toda la habitación como un ventilador oscilante
Modo indirecto/directo: este modo ofrece
una operación de sintonía fina al ubicar el lugar
donde un ocupante está en la habitación y envía
el aire directa o indirectamente de acuerdo con
el modo seleccionado
Modo de gran alcance: temporalmente
disminuye o aumenta la temperatura
establecida durante 15 minutos, de modo
que los ajustes automáticos de la velocidad
del ventilador que el INVERTER hace posible
hagan que su habitación alcance la temperatura
deseada más rápidamente

Temporizador activado/desactivado: uso del
control remoto para establecer las horas para
encender y apagar la unidad
Cambio automático: cambia automáticamente
entre los modos de calefacción y enfriamiento
para mantener la temperatura deseada
Enfriamiento a baja temperatura: control
inteligente de la velocidad del ventilador en
unidades exteriores de la serie P que garantiza
un rendimiento óptimo incluso cuando la
temperatura exterior es baja
Reinicio automático: útil especialmente a la
hora de cortes de energía, la unidad vuelve
a encenderse automáticamente cuando se
restablece la energía
Modo de suspensión: 30 minutos después de
que se active el modo de suspensión, la unidad
cambiará la temperatura ajustada durante el día
a la temperatura que prefiera mientras duerme,
reduciendo automáticamente la velocidad del
ventilador según sea necesario

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
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AHORRO DE ENERGÍA

er
ci

ST
AR
GY
ER

Co
m

Si

UNIDADES

EN

n

du
ct
os

®

ZONIFICACIÓN

DE PARED
Modelo FH
Modelo EF
Modelo GL
Modelo D
Modelo PKA
Modelo HM/JP

• • • •
• •
•
• •
• •
• •
• •
•
• • •
•
• • • •
•
•
•

•
•
•
•

• •

•

•

• •
•
• •
•

•

• •
•
•

•
•

MONTADO en el piso
Modelo KJ

• • •

• •

MONTADO EN EL TECHO

• •
•
•
• • •
•
•
• • • • • • •
•
• • • • •

Modelo MLZ
Modelo SLZ
Modelo PLA
Modelo PCA

•
•
•
• •*
•
• •*
•*
•
•*
•*

DUCTOS HORIZONTALES

•
•
• •
• • • • • • •

Modelo SEZ
Modelo PEAD

•
•* •

CLIMATIZADOR de ductos

•

Modelo SVZ
Modelo PVA

*

Opcional

†

Solo GL24

•
• •
• • • •

•*

•

• Solo JP
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CALIDAD DEL AIRE

•
•

•
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DISTRIBUCIÓN DE AIRE

• • • •
•
•
• •
•
• •
•
•
•

•
•
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•

•
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•

•
•

CONVENIENCIA
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Una de las mejores garantías del negocio.
Los productos Mitsubishi Electric cuentan con el respaldo de
un equipo de confianza de Diamond Contractors®. Cuando
elige trabajar con un contratista Diamond Contractor, no
solo obtiene el beneficio de su experiencia y conocimiento,
sino que también puede aumentar la garantía de su compra
a 12 años (solo para EE.UU.).

12 AÑOS DE
GARANTÍA

10 AÑOS DE
GARANTÍA

5 Y 7 AÑOS DE
GARANTÍAS

La mayoría de los productos que
son instalados y registrados por un
contratista de Diamond Contractor*
dentro de 90 días a partir de la
instalación recibe una garantía de
partes y compresor por 12 años (solo
para EE.UU.). Los productos de modelo
HM y modelo WR son elegibles para
una garantía de 10 años como máximo.

Los productos que son registrados

Todos los productos,

instalación reciben una garantía de

reciben garantía de partes por cinco

dentro de 90 días a partir de la

partes y compresor de 10 años.

independientemente de su registro,

años y garantía de compresor por siete
años.

Visite mitsubishicomfort.com para encontrar un contratista Diamond
Contractor en su área.
Los sistemas de aire acondicionado y calefacción de Mitsubishi Electric
ahorran tanta energía que la mayoría de nuestros sistemas INVERTER-

driven han recibido la certificación ENERGY STAR®. Esta eficiencia puede
significar grandes ahorros en sus facturas de servicios públicos. Además,
los créditos fiscales federales y las devoluciones de las empresas de

servicios públicos y los gobiernos locales pueden proporcionar un incentivo
financiero adicional para que usted tome el control total de su comodidad.
Las devoluciones se realizan en distintas formas; desde exenciones de
impuesto predial o a la venta, hasta en préstamos y donaciones.

Visite la pestaña de Devoluciones y Finanzas en mitsubishicomfort.com
para buscar devoluciones disponibles.

*Los contratistas Diamond Contractor son especialistas
independientes que están calificados por Mitsubishi Electric
para encontrar la mejor solución personal para su hogar.
Son instaladores con licencia y están certificados por los
últimos avances de productos de nuestros sistemas de
enfriamiento y calefacción.
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