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Aire en 3D
Gracias al movimiento vertical y horizontal de las lamas 
se consigue repartir el aire acondicionado de forma 
homogénea por todo el espacio.

Modo noche
Con esta función el equipo adapta la temperatura al 
periodo de sueño para hacerlo más confortable y conseguir 
un ahorro energético.

Entrada de aire fresco
El aparato aprovecha el aire de ventilación para climatizar 
la sala.

Función anti-frío
La unidad no empieza a funcionar hasta que la batería 
está lo bastante caliente, evitando asi usar el aire frío.

Temporizador 
Nuestro equipo ventana se puede configurar para que 
encienda o apague la unidad automáticamente dentro de 
un período de 24h.

Auto-diagnóstico
El sistema realiza un chequeo completo para verificar que 
todo funciona correctamente.



datos técnicos Aire Acondicionado para VENTANA

MODELOS HTW-W-026-W1 HTW-W-035-W1

Alimentación Eléctrica V,F,HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

RENDIMIENTO

Capacidad 
refrigeración

Capacidad

kW 2,7 3,6

Frig/h 2323 3143

Btu/h 9212 12454

Consumo W  782 1030

Corriente A 5,5 6,5

SEER - 5,2 5,4

Clase 
energética A A

CARACTERÍSTICAS
Unidad 
Interior

Presión 
sonora dB(A) 50/48/46 50/48/46

Unidad 
Exterior

Presión 
sonora dB(A) 56/54/52 58/56/54

Volumen Aire m3 / h 400/360/320 480/430/380

DIMENSIONES Y PESO

Unidad

Dimensiones
netas

(An x Al x Pr)
mm 560x370x680 660x430x690

Dimensiones
brutas

(An x Al x Pr)
mm 803x410x620 790x490x736

Peso
neto/bruto Kg 43/47 50/54

UNIDADES DE CARGA
Cantidad 
de carga 
para un 
contenedor

40’ GP Sets 260 184

40’HQ Sets 312 230

CÓDIGO EAN 8436553747314 8436553747321


