supreme piso/techo
Capacidad: 3 ton | 5 ton
Versiones: Sólo frío | Frío - Calor

versátil, eficiente y tecnológico.
Alta eﬁciencia y tecnología.

Protección contra altos niveles y cambios de voltaje, funciones de descongelamiento inteligente, oscilación
automática y ﬂujo de aire de gran alcance que permiten el funcionamiento óptimo del equipo, alcanzando
rápidamente la temperatura deseada.

Flujo de aire de 4 vías.

Permite enfriar o calentar la habitación de manera rápida y uniforme.

Aire limpio y puro.

Filtros con tecnología antibacterial (opcional) que recogen micropartículas de polvo, virus, bacterias y alergenos,
ofreciendo una mayor calidad en el aire que respiras.

Recubrimiento anticorrosivo.

Recubrimiento que extiende la vida útil del equipo y lo protege en ambientes altamente corrosivos, húmedos y
salinos.

Disfrute de un ambiente confortable.

Tecnología que regula la temperatura de la habitación sin necesidad de prender y apagar el aire acondicionado de
manera constante, brindando mayor confort. Funcionamiento silencioso para disfrutar del descanso deseado,
temporizador de encendido o apagado automático y funciones anti-moho, autolimpieza y deshumidiﬁcación que
evitan que la habitación se encuentre húmeda y bochornosa.

Modelo
Supreme Piso/Techo

3 ton
36000 btu/h

5 ton
60000 btu/h

Tipo

EMPRN362-Y (frío/calor)
EMPRC362-Y (sólo frío)

EMPRN602 (frío/calor)
EMPRC602 (sólo frío)

Capacidad btu/h

36000

60000

Refrigerante

R410A

R410A

Tipo de unidad interior

Piso/Techo

Piso/Techo

Tipo de unidad exterior

Vertical

Vertical

Alimentación

230V | 1Ph | 60Hz

230V | 1Ph | 60Hz

Potencia W

3777

6410

Amperaje A

15.77

22.8

Flujo de aire m3/h

1800

2600

Ruido dB(a)

52 | 49 | 46

53 | 51 | 48

Tipo compresor

Scroll

Scroll

Área recomendada m2

42-70

70-107

Dimensiones evap mm (largo-alto-ancho)

1275 x 235 x 675

1635 x 235 x 675

Dimensiones cond mm (largo-alto-ancho)

600 x 759 x 600

740 x 843 x 740

1351 x 313 x 753

1711 x 33 x 753

(largo-alto-ancho)

630 x 792 x 630

769 x 875 x 769

Peso Neto evaporadora Kg.

30

41

Peso Neto condensadora Kg.

66

95

Dimensiones empaque evap mm
(largo-alto-ancho)

Dimensiones empaque cond mm

