Gama Comercial

Unidades de cassette
600x600 SLZ
Serie SLZ-KA**VAL
REFRIGERANTE

R410A

BOMBA
DRENAJE

Filtro
Larga Duración

Máximo confort
en el mínimo espacio

Aire Exterior

Gracias a su diseño más compacto, la serie SLZ se adapta a cualquier tipo de estancia. Además,
dispone de un sistema de impulsión de aire de 4 vías que consigue una climatización más eficiente y
uniforme.
• Dimensiones reducidas, tan solo 235mm de alto

• Bomba de drenaje incluida

• 3 Velocidades del ventilador

• Mínimo nivel sonoro desde 29dB(A)

• Posibilidad de incorporar aportación de aire exterior

UNIDADES DE CASSETTE 600x600 SLZ
ESPECIFICACIONES

SLZ-KA25VAL

SLZ-KA35VAL

SLZ-KA50VAL

Capacidad Frío Nom. (Mín/Máx)

kW

2,6 (0,9-3,2)

3,5 (1,0-3,9)

4,6 (1,1-5,2)

Capacidad Calor Nom. (Mín/Máx)

kW

2,8 (0,9-4,5)

3,9 (0,9-5,0)

5,0 (0,9-6,5)

Dimensiones <Panel> (AltoxAnchoxFondo)

mm

Peso <Panel>
Caudal de aire (Baja/Media/Alta)

kg

17 <3>

m3/min

8 / 9 / 11

Nivel sonoro (Baja/Media/Alta)

dB(A)

Potencia sonora

dB

Intensidad Máxima

29 / 33 / 38
57

A

SEER/SCOP*
Serie S SUZ-KA**VA3

235 x 570 x 570 <20 x 650 x 650>

30 /34 / 39
57

58

0,4

0,7

SLZ-KA25VAL

SLZ-KA35VAL

SLZ-KA50VAL

Conjunto

SLZ-KA25VAL

SLZ-KA35VAL

SLZ-KA50VAL

Monofásica V

4,7(B) / 3,5(A)

4,7(B) / 3,5(A)

5,1(A) / 3,8(A)

Los coeficientes energéticos incluídos en esta tabla hacen referencia a la combinación con unidades interiores SLZ-KA25VAL2 / SLZ-KA35/50VALR3.
* SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 206/2012.

Diseño más compacto

Con solo 235 mm. de altura es ideal para ser instalada en falsos techos estándar de 600x600 mm.
Mitsubishi Electric ha mejorado el diseño de las unidades de forma que, cuando el equipo se apaga, las lamas se cierran
automáticamente salvaguardando una estética plana que se integra perfectamente con la decoración de su hogar.

Aire más limpio, más ecológico

Estos equipos realizan una captación fácil y rápida del aire exterior, lo que ofrece una renovación constante que mejora
la calidad del ambiente de la estancia.
Además, estos modelos disponen de un filtro de larga duración de hasta 2.500 horas, lo que demuestra el permanente
COMPROMISO de Mitsubishi Electric con el cuidado del medio ambiente.

Selección de temperatura

Control remoto inalámbrico

PROGRAMADOR SEMANAL
Hasta 8 diferentes patrones de funcionamiento que pueden ser
programados para cada uno de los 7 días de la semana. Según las
características de cada negocio, se pueden determinar distintas
pautas de funcionamiento, adaptando el CONSUMO a las
necesidades de cada momento, lo que garantiza un mayor ahorro.

3 modos de velocidad del ventilador
4 posiciones de salida del aire fijas
+ modo de oscilación automática
Programador
4 modos de operación:
-Automático
-Frío
-Bomba de calor
-Deshumificador

Mitsubishi Electric Europe, B.V.
Sucursal en España
Crta. de Rubí, 76-80 Apdo. 420
E-08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 400 744
www.mitsubishielectric.es

ECO Changes es la declaración medioambiental de Mitsubishi Electric, y
expresa la posición del Grupo sobre la gestión medioambiental. A través de una
amplia gama de negocios, Mitsubishi Electric contribuye a la consecución de
una sociedad sostenible.

En Mitsubishi Electric queremos colaborar con usted para preservar el medio ambiente.
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar
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