
AIRE ACONDICIONADO LG

NUEVA GAMA DOMÉSTICA 2020

EL AIRE QUE LIMPIA EL AIRE

10 años de garantía en el compresor de toda la gama doméstica de aire acondicionado.



Gracias al revolucionario compresor Dual Inverter 
con tecnología de doble rotor podrás disfrutar de 
10 años de garantía* en el compresor y gran 
eficiencia con un bajo nivel sonoro.

COMPRESOR 
DUAL INVERTER

TÜVRheinland®
*10 años de garantía en el compresor de toda la gama doméstica de Aire Acondicionado LG.



El gas R32  es un refrigerante muy respetuoso con el medio ambiente gracias a su bajo impacto medioambiental.

No solo es más eficiente sino que disminuye la huella de carbono con respecto al R410A.

Es un refrigerante puro (100%  R32)  lo que permite que su reciclaje y tratamiento sea mucho más sencillo.

Europa se conciencia con el cuidado del medio ambiente y LG ya está preparado para el cambio:

Gas Refrigerante R32 con un 75% menos de impacto en el calentamiento global.

EN LG APOSTAMOS POR EL NUEVO GAS R32 
MÁS RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

La de climatización cuenta con el  

Benef icios del Gas 

El Reglamento Europeo 517/2014 sobre el F-Gas, nos obliga a utilizar productos medioambientalmente sostenibles 
que reduzcan el impacto en el calentamiento global.

El gas R32 cumple con dicha Normativa y LG apuesta por su ecotecnología con R32 en toda su gama de aire 
acondicionado doméstico.

TIENE UN 75 % MENOS DE IMPACTO 
EN EL CALENTAMIENTO GLOBAL
Ayudamos al planeta concienciados para frenar el cambio climático.

CERO IMPACTO EN LA CAPA DE OZONO
Evita aumentar el agujero de la capa de ozono 
que daña la salud de los seres vivos del planeta.

EL GAS R32 ES MUCHO MÁS ECONÓMICO 
DEBIDO AL AUMENTO DEL PRECIO DEL R410A
A día de hoy con el R32 te puedes ahorrar hasta 138 € el kg*.
* Precio medio del mercado.

A PARTIR DEL 2025 NO SE PODRÁ VENDER  
EQUIPOS SPLIT SENCILLOS CON UNA CARGA 
DE REFRIGERANTE INFERIOR A 3 KG
No esperes más y cámbiate al refrigerante R32 más responsable 
con el medio ambiente.



AIRE ACONDICIONADO + PURIFICADOR. 

90㎛ 50 ~ 70㎛ PM* 10 PM* 2.5 PM* 1.0

Arena
de playa

Pelo humano Polvo, polen
moho

Partículas 
de combustión, 

compuestos 
orgánicos, metales

Niebla, humo, 
hollín

Micro filtro de polvo

* PM: suma de todas las partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire, muchas de las cuales son perjudiciales.
Esta mezcla heterogénea incluye partículas orgánicas e inorgánicas de diversa índole: polvo, polen, hollín, humo o gotas de líquido, entre otras.

El purificador integrado detecta el 
nivel de contaminación en el aire y 
la reduce a través de sus 5 millones 

de iones. 

Esta unidad es capaz de neutralizar el NOx y el SO2 (PM 2.5). 
Estos dos gases son los principales causantes de la contaminación 
ambiental e influyen en procesos de acidificación además de producir 
múltiples problemas de salud (infecciones respiratorias, hepáticas…).

La alta capacidad de su filtro 
3M, que neutraliza hasta el 
99,95% de las partículas 
inferiores a 0,3 micrómetros, 
consigue una limpieza del 
ambiente nunca antes vista.

SO2

¿SABES QUE EN EL AIRE HAY MUCHAS 
PARTÍCULAS QUE PUEDEN AFECTAR 
A TU SALUD?

Cuida el entorno

2 1 EN
EL AIRE QUE LIMPIA EL AIRE



¿CÓMO FUNCIONA?

Detección de la concentración de polvo. 

El sensor de PM 1.0 se activa automáticamente y el sistema de filtración elimina el polvo microscópico después 
de que 5 millones de iones lo atrapen.

Limpio Contaminado

Verde Amarillo Naranja Rojo

Cuando el aire acondicionado se enciende el 
sensor se conecta automáticamente debido a las 
micropartículas de polvo. 

Difusor de iones
5 millones de iones negativos son emitidos en el 
aire para atrapar las partículas microscópicas.

Sistema de filtración
Captura las partículas y las filtra a través de su 
filtro 3M.

Display de calidad de aire
En función de la calidad del aire el display 
mostrará un color u otro.

LG AIR PURIFYING R32

PASO 1 PASO 2

PASO 3 PASO 4

Detecta y reduce la contaminación



1. CONTROL POR VOZ
Con una simple orden por voz el Aire Acondicionado de 
LG puede encenderse o apagarse, cambiar el modo de 
funcionamiento o controlar y cambiar la temperatura a 
través la TV, altavoz o smartphone y Google Assistant.

2. CONTROL REMOTO
Usando la aplicación LG ThinQ, disponible para Android 
& IOS, puedes acceder a las funciones de tu Aire 
Acondicionado de forma remota, en tu casa o donde 
lo necesites.

3. MONITORIZA EL ESTADO 
DE TU AIRE ACONDICIONADO

Ahora podrás ver de manera sencilla el estado de tu 
Aire Acondicionado, ver el consumo y comprobar el 
estado de tu filtro desde tu smartphone.

Hogar conectado

“Encender el aire acondicionado”

“Ok, encender el aire 
acondicionado”

“¿Apagué el aire 
acondicionado?”

“10 minutos antes de llegar 
a casa, encender el aire 
acondicionado a 25 grados”

“Uso mensual de energía”

¿Controlar el aire acondicionado solo por voz?
Sí, es posible a través de Google Assistant.
“OK Google!  Enciende el aire acondicionado”

Acción Comando de voz

Comprobar temperatura ¿A qué temperatura está el aire acondicionado?

On Encender el aire acondicionado

Off Apagar el aire acondicionado

Establecer temperatura Establecer la temperatura a xºC

Diagnostica y comprueba el funcionamiento de tu aire acondicionado desde tu
Smartphone. Mediante el uso de la aplicación                           y haciendo clic en “Iniciar diagnóstico inteligente“ 
se supervisan y comprueban los resultados de diagnóstico convenientemente.  

SMART 
DIAGNOSIS 
& SIMS



Funciones principales

FUNCIÓN AUTO LIMPIEZA

FILTRO DE PROTECCIÓN DUAL  

Low Noise 
19dB

Gold Fin™
Auto 

Cleaning

Dual 
Protection FilterCleaning

CONTROL ACTIVO DE ENERGÍA
Con esta función podemos ajustar y optimizar 
el consumo energético de nuestra unidad en 
función de las necesidades de climatización, 
ahorrando así electricidad y dinero.     

FUNCIÓN JET MODE
Con la función JET MODE, el aire acondicionado 
LG enfría el aire de una forma rápida, utilizando 
toda la potencia del equipo para alcanzar así lo 
antes posible la  temperatura deseada en los 
días más calurosos del verano.    

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO
Protege la superficie del intercambiador de calor 
de la corrosión y el desgaste aumentando así 
su vida útil. Especialmente adecuado en zonas 
de costa.   

Filtro anti polvo y bacterias de fácil acceso
y cómodo de limpiar.

PURIFICADOR DE AIRE
Detecta la contaminación del aire y la reduce 
gracias a sus iones y su filtro.  Gracias a sus 5 
millones de iones y la alta capacidad de su filtro 
3M –que neutraliza hasta el 99,95%  de las  
particulas inferiores a 0,3 micrómetros– consigue 
una limpieza de tu ambiente nunca antes vista.    

FILTRO PLASMASTER IONIZADOR
Crea un espacio mucho más agradable y libre 
de olores gracias a la función Plasmaster. 
Esteriliza hasta el 99.9% de bacterias y olores 
en 60µ gracias a los más de 3 millones de iones 
que libera el equipo.  

COMPRESOR DUAL INVERTER
El único con Dual Inverter que ofrece gran 
eficiencia consiguiendo también un bajo nivel 
sonoro.  

Activando el Modo Auto-Limpieza el climatiza-
dor calienta la batería después del funciona-
miento en modo frío. De esta forma la batería  
queda completamente seca eliminando la 
posibilidad de crear olores, moho y bacterias.   

MULTIS COMPATIBLES
Sistemas que ofrecen una sola unidad 
exterior para varias unidades interiores.

MÍNIMO NIVEL SONORO 19 dB 
Reduce la contaminación acústica siendo más 
silencioso que una biblioteca. 

CONFORT AIR
Distribución óptima del aire para una distribu-
ción homogénea aumentando la sensación 
de confort.  

FÁCIL INSTALACIÓN
Los equipos LG están diseñados para una 
instalación más fácil y rápida. 

Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.



Contacto

 
 

 

 

Servicio Técnico

*Consultar condiciones

A
Ñ

O
S

GARANTÍA

Garantía de 10 años en el compresor*  

Repuestos en 48 horas*

Amplia red de servicios técnicos en el territorio nacional.

Posibilidad de diagnóstico en remoto gracias al Smart diagnosis.

Atención teléfonica especializada.

963 05 05 00
 

(Horario: Lunes a Viernes de 9:00h a 20:00h)
Atención al cliente:  Ayuda, soporte, asistencia técnica...

Consultas sobre promociones: 

916 91 50 14 (Horario: Lunes a Viernes de 9:00h a 18:00h)



*1 Calificación energética en zona climática cálida ensayada en laboratorio propio.
*2 Presión sonora medida en cámara anecoica a una distancia de 1m de la unidad, siguiendo la norma ISO 3745.
*3 La garantía son 10 años para el compresor (solo pieza). Para el resto del producto la garantía es de 2 años incluyendo mano de obra, desplazamiento y repuestos. 
    La Garantía se ejecuta a través de la red de servicios técnicos oficiales del fabricante.

GAS R32
75% menos de impacto en el calentamiento global.

EFICIENCIA EN FRÍO Y CALOR
Climatiza tu hogar todo el año por 1€ al día**.

TU HOGAR CONECTADO IOT
Prográmalo antes de llegar a casa y controla todos 
los electrodomésticos con la app .

MÁXIMA CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA
Gracias al A+++ conseguirá reducir el 
consumo energético de tu hogar(1).A

Privilege WIFI R32 Máxima calificación energética A+++ 

Frío - Calor

MODELO CONJUNTO

Unidad interior
Modelo unidad

EAN

Unidad exterior

Conjunto

Interior

Exterior

Frío

Unidad interior

Unidad exterior

SB/B/M/A db(A)Nivel sonoro
U. Interior*2

Alto x Ancho x Prof.
Dimensiones (mm)

Liq.-Gas (pulgadas)Líneas frigoríficas

Refrigerante

Tipo

PCA
Precarga a 7.5m (g)

T-CO2 Equiv.

Funciones especiales

R-32

675  

19/29/37/42

A+++

A+++

1/4 - 3/8

875 x 295 x 235

870 x 650 x 330

700

0,47

32PRIVI09.SET

F09KM.NSM

F09KM.U24

19/25/33/39

29/37/42 29/37/42

A+++

A+++

1/4 - 3/8

Unidad exterior
Peso Neto (kg)

41,5 42,5

Unidad interior 11 11

870 x 650 x 330

875 x 295 x 235

700

0,47

32PRIVI12.SET

F12KM.NSM

F12KM.U24

8435002984393

8806098347681

8435002984553

8806098347728

8806098347698 8806098347742

Potencia 
Frío (W) 

Calor (W)

2.500

3.200 4.000

3.500
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Calor (Zona cálida
/ zona Templada)

Calefacción 
(Baja/Media/Alta)

Calificación
energética*1

(Escala A+++ a D) 

Comfort
Air.

Auto
limpieza.

Dual
Protection
Filter.

Control
Activo
de energía.

Jet
Mode.

Smart
Diagnosis.

Gold Fin.

Instalación
fácil y rápida.

Tratamiento
anticorrosivo

Gold Fin™

 ** El consumo energético de gas natural 5 meses = 4717 kWh. 
Consumo de modelo LG Dual Confort R32 S12EQ (5 meses calefacción = 1139 kWh).



Artcool Gallery WIFI R32 Diseño personalizable

*1 Calificación energética en zona climática cálida ensayada en laboratorio propio.
*2 Presión sonora medida en cámara anecoica a una distancia de 1m de la unidad, siguiendo la norma ISO 3745.
*3 La garantía son 10 años para el compresor (solo pieza). Para el resto del producto la garantía es de 2 años incluyendo mano de obra, desplazamiento y repuestos. 
    La Garantía se ejecuta a través de la red de servicios técnicos oficiales del fabricante.

Frío - Calor

WIFI INTEGRADO E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Monitoriza y controla el aire acondicionado con tu
smartphone desde cualquier lugar con la 
app                       Controla tu aire mediante 
comandos de voz.     

.

ÚNICO CON DISEÑO PERSONALIZABLE
Personaliza el frontal de tu aire acondicionado 
con el diseño que elijas.    

GAS R32
75% menos de impacto en el 
calentamiento global.

EFICIENCIA EN FRÍO Y CALOR
Climatiza tu hogar todo el año por 1€ al día**.

 ** El consumo energético de gas natural 5 meses = 4717 kWh. 
Consumo de modelo LG Dual Confort R32 S12EQ (5 meses calefacción = 1139 kWh).

MODELO CONJUNTO

Unidad interior
Modelo unidad

EAN

Unidad exterior

Conjunto

Interior

Exterior

Frío

Unidad interior

Unidad exterior

SB/B/M/A db(A)Nivel sonoro
U. Interior*2

Alto x Ancho x Prof.
Dimensiones (mm)

Liq.-Gas (pulgadas)Líneas frigoríficas

Refrigerante

Tipo

PCA
Precarga a 7.5m (g)

T-CO2 Equiv.

Funciones especiales

R-32

675  

27/35/39/45

A++

A++/A+

1/4 - 3/8

600 × 600 × 146

770 x 545 x 288

800

0,54

32GALLERY09.SET

A09FT.NSF

A09FT.UL2

27/35/39/45

35/39/45 35/39/45

A++

A++/A+

1/4 - 3/8

Unidad exterior
Peso Neto (kg)

34,4 34,4

Unidad interior 14,4 14,4

770 x 545 x 288

600 x 600 x 146

800

0,54

32GALLERY12.SET

A12FT.NSF

A12FT.UL2

8806098479788

8806098653027

8806098477388

8806098653065

8806098653041 8806098653072

Potencia 
Frío (W) 

Calor (W)

2.500

3.300 4.000

3.500
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Calor (Zona cálida
/ zona Templada)

Calefacción 
(Baja/Media/Alta)

Calificación
energética*1

(Escala A+++ a D) 

Auto
limpieza.

Instalación
fácil y rápida.

Jet
Mode.

Tratamiento
anticorrosivo
Gold FinTMGold Fin™



*1 Calificación energética en zona climática cálida ensayada en laboratorio propio.
*2 Presión sonora medida en cámara anecoica a una distancia de 1m de la unidad, siguiendo la norma ISO 3745.
*3 La garantía son 10 años para el compresor (solo pieza). Para el resto del producto la garantía es de 2 años incluyendo mano de obra, desplazamiento y repuestos. 
    La Garantía se ejecuta a través de la red de servicios técnicos oficiales del fabricante.

Artcool Mirror WIFI R32 Diseño único efecto espejo

Frío - Calor

MODELO CONJUNTO

Unidad interior
Modelo unidad

EAN

Unidad exterior

Conjunto

Interior

Exterior

Frío

Unidad interior

Unidad exterior

SB/B/M/A db(A)Nivel sonoro
U. Interior*2

Alto x Ancho x Prof.
Dimensiones (mm)

Liq.-Gas (pulgadas)Líneas frigoríficas

Refrigerante

Tipo

PCA
Precarga a 7.5m (g)

T-CO2 Equiv.

Funciones especiales

R-32

675  

32MIRROR12.SET

Unidad exterior
Peso Neto (kg)

Unidad interior

32MIRROR18.SET

Potencia 
Frío (W) 

Calor (W)

19/27/35/41

A++

A++/A+

1/4 - 3/8

837 x 308 x 192

717 x 495 x 230

700

0,47

AC12BQ.NSJ

AC12BQ.UA3

27/35/41

26

9,9

8806098477401

8806098275458

8806098275472

3500

4000

32MIRROR09.SET

19/27/35/ 41

A++

A++/A+

1/4 - 3/8

837 x 308 x 192

717 x 495 x 230

700

0,47

AC09BQ.NSJ

AC09BQ.UA3

27/35/41

26

9,9

8806098477395

8806098275397

8806098275441

2500

3300

31/34/39/44

34/39/44

A++

A++/A+ 

 1/4 - 1/2

35,2

12,8

770 x 545 x 288

998 x 345 x 212

1000

0,67

AC18BQ.NSK

AC18BQ.UA3

8806098477418

8806098275632

8806098275663

5800

5000

32MIRROR24.SET

31/34/42/47

34/42/47

A++

A++/A+

1/4 - 5/8

46,4

13,5

870 × 650 × 330

998 x 345 x 212

1100

0,74

AC24BQ.NSK

AC24BQ.U24

8435002983969

8806098380725

8806098380749

7500

6600
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Calor (Zona cálida
/ zona Templada)

Calefacción 
(Baja/Media/Alta)

Calificación
energética*1

(Escala A+++ a D) 

Tratamiento
anticorrosivo
Gold FinTMGold Fin™

Confort
Air.

Auto
limpieza.

Control
Activo
de energía.

Instalación
fácil y rápida.

Smart
Diagnosis.

Energy
Display.

Wifi 
Integrado.

Plasmaster 
Ionizador.

GAS R32
75% menos de impacto en el 
calentamiento global.

EFICIENCIA EN FRÍO Y CALOR
Climatiza tu hogar todo el año por 1€ al día**.

WIFI INTEGRADO E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Monitoriza y controla el aire acondicionado con tu 
smartphone desde cualquier lugar con la app .
Controla tu aire mediante comandos de voz.

DISEÑO EFECTO ESPEJO
Diseño único que se integra perfectamente en la 
decoración de tu hogar.  

 ** El consumo energético de gas natural 5 meses = 4717 kWh. 
Consumo de modelo LG Dual Confort R32 S12EQ (5 meses calefacción = 1139 kWh).



*1 Calificación energética en zona climática cálida ensayada en laboratorio propio.
*2 Presión sonora medida en cámara anecoica a una distancia de 1m de la unidad, siguiendo la norma ISO 3745.
*3 La garantía son 10 años para el compresor (solo pieza). Para el resto del producto la garantía es de 2 años incluyendo mano de obra, desplazamiento y repuestos. 
    La Garantía se ejecuta a través de la red de servicios técnicos oficiales del fabricante.

Air Purifying WIFI R32 Detecta y reduce la contaminación

Frío - Calor

MODELO CONJUNTO

Unidad interior
Modelo unidad

EAN

Unidad exterior

Conjunto

Interior

Exterior

Frío

Unidad interior

Unidad exterior

SB/B/M/A db(A)Nivel sonoro
U. Interior*2

Alto x Ancho x Prof.
Dimensiones (mm)

Liq.-Gas (pulgadas)Líneas frigoríficas

Refrigerante

Tipo

PCA
Precarga a 7.5m (g)

T-CO2 Equiv.

Funciones especiales

R-32

675  

21/27/35/42

A++

A++/A+

 1/4 - 3/8

857 × 348 × 189

717 × 495 × 230

700

0,47

32PURIFY09.SET

AP09RT.NSJ

AP09RT.UA3

21/27/35/42

30/35/41 30/35/41

A++

A++/A+

1/4 - 3/8

Unidad exterior
Peso Neto (kg)

26 26

Unidad interior 9,5 9,5

717 × 495 × 230

857 × 348 × 189

700

0,47

32PURIFY12.SET

AP12RT.NSJ

AP12RT.UA3

8435002984348

8806098657230

8435002984003

8806098657490

8806098657322 8806098657520

Potencia 
Frío (W) 

Calor (W)

2.500

3300 4.000

3.500
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Calor (Zona cálida
/ zona Templada)

Calefacción 
(Baja/Media/Alta)

Calificación
energética*1

(Escala A+++ a D) 

GAS R32
75% menos de impacto en el 
calentamiento global.

WIFI INTEGRADO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Monitoriza y controla el aire acondicionado con tu smartphone 
desde cualquier lugar con la app .
Controla tu aire mediante comandos de voz.

2 EN 1:  AIRE ACONDICIONADO + PURIFICADOR

CUIDA EL ENTORNO 
Capaz de neutralizar los NOx y SO2, dos de los principales 
gases causantes de la contaminación ambiental como 

de múltiples problemas de salud (infecciones respiratorias, 
hepáticas…)

Confort
Air.

Auto
limpieza.

Control
Activo
de energía.

Instalación
fácil y rápida.

Smart
Diagnosis.

Energy
Display.

Tratamiento
anticorrosivo
Gold FinTMGold Fin™

Integrado.

Plasmaster 
Ionizador.de aire



*1 Calificación energética en zona climática cálida ensayada en laboratorio propio.
*2 Presión sonora medida en cámara anecoica a una distancia de 1m de la unidad, siguiendo la norma ISO 3745.
*3 La garantía son 10 años para el compresor (solo pieza). Para el resto del producto la garantía es de 2 años incluyendo mano de obra, desplazamiento y repuestos. 
    La Garantía se ejecuta a través de la red de servicios técnicos oficiales del fabricante.

Confort WIFI R32 Tu hogar eficiente y conectado

Frío - Calor

MODELO CONJUNTO

Unidad interior
Modelo unidad

EAN

Unidad exterior

Conjunto

Interior

Exterior

Frío

Unidad interior

Unidad exterior

SB/B/M/A db(A)Nivel sonoro
U. Interior*2

Alto x Ancho x Prof.
Dimensiones (mm)

Liq.-Gas (pulgadas)Líneas frigoríficas

Refrigerante

Tipo

PCA
Precarga a 7.5m (g)

T-CO2 Equiv.

Funciones especiales

R-32

675  

32CONFWF09.SET

Unidad exterior
Peso Neto (kg)

Unidad interior

32CONFWF12.SET

Potencia 
Frío (W) 

Calor (W)

19/27/35/41

A++

A++/A+ 

 1/4 - 3/8

837 x 308 x 189

717 x 483 x 230

700

0,47

S09ET.NSJ

S09ET.UA3

27/35/41

25,1

8,7

8435002984225

8806098642397

8806098642458

2500

3300

19/27/35/41

27/35/41

A++

A++/A+ 

 1/4 - 3/8

25,1

8,7

717 x 483 x 230

837 x 308 x 189

700

0,47

S12EW.NSJ

S12EW.UA3

8435002984607

8806098592302

8806098592760

4000

3500

32CONFWF18.SET

31/34/39/44

34/39/44

A++

A++/A+

 1/4 - 1/2

34,4

11,9

770 x 545 x 288

998 x 345 x 210

1000

0,67

S18ET.NSK

S18ET.UL2

8435002984591

8806098652846

8806098652860

5800

5000

32CONFWF24.SET

31/34/42/47

34/42/47

A++

A++/A+

1/4 - 5/8

46

12,7

870 × 650 × 330

998 x 345 x 210

1100

0,74

S24ET.NSK

S24ET.U24

8435002984331

8806098652921

8806098652945

7500

6600
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Calor (Zona cálida
/ zona Templada)

Calefacción 
(Baja/Media/Alta)

Calificación
energética*1

(Escala A+++ a D) 

 ** El consumo energético de gas natural 5 meses = 4717 kWh. 
Consumo de modelo LG Dual Confort R32 S12EQ (5 meses calefacción = 1139 kWh).

Confort
Air.

Auto
limpieza.

Control
Activo
de energía.

Instalación
fácil y rápida.

Energy
Display.

Tratamiento
anticorrosivo
Gold FinTMGold Fin™

Smart
Diagnosis.

Jet
Mode.

FUNCIÓN CONTROL ACTIVO DE ENERGÍA
Ajusta y optimiza el consumo energético en función  
de las necesidades.

EFICIENCIA EN FRÍO Y CALOR
Climatiza tu hogar todo el año por 1€ al día**.

WIFI INTEGRADO E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Monitoriza y controla el aire acondicionado con tu 
smartphone desde cualquier lugar con la app .
Controla tu aire mediante comandos de voz.

GAS R32
 75% menos de impacto en el 
calentamiento global.



Combina diferentes 
MODELOS INTERIORES 

en cada estancia

¿Cuántas estancias 
necesito climatizar? 

estancias
3

Obtén tus índices recomendados basándote 
en esta calculadora:

Calcula tu Multi Inverter en 4 pasos

En caso de equipos 1x1 donde no exista el tamaño del modelo 
recomendado, elegir el inmediatamente superior.
La selección de estos modelos parte de condiciones estándar 
(altura, aislamiento, materiales constructivos, radiación solar, etc.)
Es responsabilidad del prescriptor verificar que el cálculo de 
potencia es el adecuado para la estancia a climatizar.
En caso de duda, realizar un cálculo de cargas térmicas específico 
por un técnico especialista.

Primero elijamos las unidades interiores:

¿Cuántos m2 tiene 
cada estancia? 

Una de 13 m2 
una de 14 m2 

y otra de 24 m2

En este caso sus índices recomendados son:
Para 13 m2= 9, para 14 m2= 9 y para 24 m2= 12

PASOPASOPASO

Con los índices recomendados de 
cada estancia, elige los modelos que 
más te gusten y tengan esos índices.

MODELO Índice
Frío Calor

Para la estancia de 14 m2 
(índice recomendado 9)

elijo el modelo PC09SQ.NSJ

Para la estancia de 24 m2 
(índice recomendado 12) 

elijo el modelo AC12BQ.NSJ

Para la estancia de 13 m2 
(índice recomendado 9) 

elijo el modelo AC09BQ.NSJ

Cassette 
4 vías

3.500 3.800

CT09R.NR0 2.500 3.200 9

12

 5.000 5.800 18

CT12R.NR0 

CT18R.NQ0

6.600 7.500 24CT24R.NP0

Conductos
baja silueta

18CM18R.N10 5.000 5.800

24CM24R.N10 6.600 7.500

Todos las unidades interiores R32 cuentan con el Certificado Eurovent.

12CL12R.N20 3.400 4.000

9CL09R.N20 2.500 3.200

18CL18R.N20 5.000 6.000

24CL24R.N30 7.100 7.500

UNIDAD INTERIOR

hasta 20 m2

21 - 30 m2

31 - 36 m2

37 - 45 m2

46 - 60 m2

9

12

15

18

24

Dimensiones
estancia

 Índice*(1)
 

recomendado

CALCULADORA
Capacidad nominal (W)

G
A

M
A

 D
O

M
ÉS

TI
CA

G
A

M
A

 C
O

M
ER

CI
A

L

AC12BQ.NSJ 3.500 3.800 12

AC18BQ.NSK 5.000 5.800 18

AC09BQ.NSJ 2.500 3.200 9

AP09RT.NSJ 2.500 3.300 9

AP12RT.NSJ 3.500 4.000 12

PC09SQ.NSJ 2.500 3.200 9

PC12SQ.NSJ 3.500 3.800 12

PC18SQ.NSK 5.000 5.800 18

PC24SQ.NSK 6.600 7.500 24

A09FT.NSF 2.500 3.200 9

A12FT.NSF 3.500 3.800 12

Baja silueta

*(1) Índice recomendado de la unidad exterior.

Artcool Mirror 
WIFI R32

Air Purifying 
WIFI R32

Confort WIFI R32

Artcool Gallery WIFI R32



En caso de duda, realizar un cálculo de cargas térmicas específico por un técnico especialista.

¿QUIERES CLIMATIZAR MÁS DE UNA ESTANCIA 

PASO

Y ahora, vamos a elegir la unidad exterior:

Conjuntos recomendados Dual Inverter

2 Sumo los índices recomendados de cada una  
 de mis estancias obtenidos de la calculadora.  
 En este caso 9+9+12=30

Necesito un modelo que pueda conectar 3 estancias, 
en este caso columna 4, a partir del modelo MU3R19 
y sucesivos.

La suma de mis índices es 9+9+12=30. El índice máximo
de la unidad exterior elegida debe ser mayor que la suma
del índice de las unidades interiores seleccionadas. 

Cogeré la unidad MU3R19 ya que podremos climatizar 
3 estancias con ella y la suma de sus índices es 30.

3 Elegiré la unidad exterior con “Índice máximo”  
 (columna 3)    igual o mayor a esa suma (30).

1  El número de “Máximas unidades interiores 
 o estancias” (columna 4)    tiene que ser como
 mínimo, el número de estancias que yo tengo.

Ejemplo de combinaciones:

Conjuntos estándars de unidades según índice 
recomendado en función de las estancias a climatizar.

MU2R15

MU2R17 

2

2

880

880

4.100

4.690

4.720

5.390

MODELO 
Capacidad frigorífica (W)

Mín. Nom. Máx.

 CON UNA ÚNICA UNIDAD EXTERIOR?

Máximas
unidades
interiores
o estancias

21

24

MU3R19 1.060 5.280 6.330

MU3R21

2 x 1 Dual Inverter
2200 + 2200 frig

2ML99C32.SET
EAN: 8806098468225

PC09SQ
PC09SQ
MU2R15

31.060 6.150 7.330 33

MU4R25 41.320 7.030 8.500 39

MU4R27 41.320 7.910 9.490 41

MU5R30 51.320 8.800 10.600 48

Índice 
máximo

UNIDAD EXTERIOR

Existen más de

combinaciones2 00

Para elegir el modelo de mi unidad exterior:

2 x 1 Dual Inverter
2200 + 3000 frig

2ML912C32.SET
EAN: 8806098470310

PC09SQ
PC12SQ
MU2R15

3 x 1 Dual Inverter
2200+2200+3000 frig

3ML9912C32.SET
EAN: 8806098470327

PC09SQ
PC09SQ
PC12SQ
MU3R21

4 x 1 Dual Inverter
2200+2200+2200+3000 frig

4ML99912C32.SET
EAN: 8806098470327

PC09SQ
PC09SQ
PC09SQ
PC12SQ
MU4R27

330

Tengo un índice 
recomendado de 30
 (13+14+24) elijo 

el modelo MU3R19




