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Dual Cassette Type Hybrid Cental Solar AC(one outdoor unit with 2 indoor units)     10 Ton 
Model No. (10ton) SOLAR RASSVEN 

 
Performance 

Capacity Cooling Btu/h 120000（60000+60000） 

W 35000 

Noise Indoor dB(A) ≤64 

Outdoor dB(A) ≤68 

Air Circulation m³/h 2500*2 

EER W/W 3.9 

SEER Btu/h 33 

Power Consumption 

Power Input Cooling W 9000 

Power supply   220-240VAC, 3PH, 60Hz 

Rated Current Cooling A 36 

Vacuum Tube Diameter*Length*Pcs 58mm*1800mm*20 

Dimensions 

Indoor Unit Net mm 2*850*850*280 

Shipping mm 2*890*880*320 

Panel Net mm 2*960*960*60 

Shipping mm 2*1010*1010*110 

Outdoor Unit Net mm 1350*690*850 

Shipping mm 1450*870*1030 

Water Tank Shipping mm 2640*500*500 

Tank bracket Shipping mm 2450*110*330 

Vacuum Tube Shipping mm (1880*340*250)*2 

Weight 

Indoor Unit Net/Gross kg 2*85/2*95 

Outdoor Unit Net/Gross kg 223/241 

Solar Collector Net/Gross kg 130/158 

MEXICO price(USD) US $ 26,200.00 

los parámetros en la forma son basados en el estado de funcionamiento nominal según GB / T7725-2004. 

Los parámetros  pueden cambiar debido a la mejora del producto. 

cotización  valida solo 4 semanas  a partir de la presentación 

CONDICIONES: 

* Instalación local  opcional (sujeta  a cotizar) 

*Garantía de 2 años en partes  y 5 en compresor. 

* Precios  sujetos  a cambio  sin previo  aviso.      * Aceptamos tarjetas  de crédito. 

* DISPONIBLE FINANCIAMIENTO A TRAVES  DE FIDEICOMISO CFE. BANCARIO, PYME ETC. 

* Crédito  bancario sobre proyectos 

* Precios  en dólares  americanos y son mas IVA de acuerdo  al tipo de cambio  del día. 
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Financiamiento sin garantías. 
 

Descripción de la Cotización  

 Cálculos del Crédito:   Datos Informativos del Crédito:    
 Datos Cotizados Nombre del producto:  

 
  

Valor del Panel:  $699,016.00 Plan:  CIPanel Tradicional PM   
 Accesorios/Garantías 0.00 Tasa:  17.0 %   

Enganche:  ($10.00 %)  $69,901.60 Plazo:  A elegir   
Subtotal a Financiar:  $629,114.40 Tipo de seguro:  Financiado   

Seguro Daños:  $20,619.46 Aseguradora:  Mapfre   
Total a Financiar:  $649,733.86 Datos Cotizados    

    Seguro Daños:  $20,619.46 (Financiado)   
     Comisión por Apertura:  $15,073.83   

          
 Pagos Mensuales por Plazo  
A 12 meses: $59,782.07 Mensuales. Tasa Fija Anual de:17.00 % 

  
A 18 meses: $41,493.86 Mensuales. Tasa Fija Anual de:17.00 % 

  
A 24 meses: $32,386.05 Mensuales. Tasa Fija Anual de:17.00 % 

  
A 36 meses: $23,344.77 Mensuales. Tasa Fija Anual de:17.00 % 

  
A 48 meses: $18,888.13 Mensuales. Tasa Fija Anual de:17.00 % 

  
A 60 meses: $16,641.36 Mensuales. Tasa Fija Anual de:17.00 % 

  
A 72 meses: $15,449.67 Mensuales. Tasa Fija Anual de:17.00 % 

 

 

A 84 meses: $14,931.61 Mensuales. Tasa Fija Anual de:17.00 % 
  

 

*disponible financiamiento sin anticipo. 

 
Requisitos son sencillos para personas físicas: 
IFE 
Recibo CFE ( este debe de ser a nombre de titular del crédito o de familiar directo) 
Estados de cuenta últimos 3 meses completos a su nombre escaneados.  
o 
Recibos de nómina de los últimos 3 meses si es empleado 
Solicitud de crédito llenada  
Predial 
 

Requisitos para el crédito - personas morales   

(Fácil. sin estados de resultados , balances o relaciones analíticas) 

 
Solo se necesita: 
Acta constitutiva y poder o asamblea protocolizada  
IFE representante legal y obligado solidario (accionista o representante legal) 
Recibo CFE como comprobante de domicilio   
Estados de cuenta últimos 2 meses completos de una o varias cuentas de la empresa  o ultimas 2 
declaraciones anuales  
Estados de cuenta últimos 12 meses completos de una o varias cuentas  del obligado  solidario . 
Solicitud de crédito llenada  y firmada . 
 
Características del crédito que le benefician: 
Con o sin anticipo 

Tasa de interés fija anual 17% 
Comisión por apertura del 2% sobre el monto a financiar 

Plazo desde 12 hasta 84 meses  
Monto del Crédito desde $60,000 hasta $5,000,000 

Seguro de daños anual   
Pagos a capital y liquidación anticipada sin penalización 

Políticas de Crédito  

  
 Ser Personas Morales establecida en la República Mexicana y  debidamente constituida en territorio nacional  
 Tener capacidad legal para obligarse a través de su(s) 

representante(s) legal(es)  
 Antigüedad en domicilio mínima de 1 año  
 Fecha de inicio de operaciones mayor a 2 años  
 Capacidad de pago 3 a 1 sobre el importe de la primer mensualidad 
 Buenos antecedentes crediticios 

 
* Se puede financiar el 100% de su proyecto si así lo prefiere..   www.rassven.com  

 


