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La línea YORK® de acondicionadores de aire de pared alta incluye una amplia gama de tamaños para 
darle más flexibilidad en su oferta de productos. Cada modelo está diseñado para brinde comodidad 
y eficiencia, en una unidad fácil de operar y con un diseño elegante se adapta a una variedad de 
espacios, ya sea en el hogar o la oficina. Los modelos cumplen con los más altos clasificaciones de 
eficiencia energética, por lo que se consume menos energía sin sacrificar la comodidad y 
rendimiento Tanto las unidades de condensación como las interiores están diseñadas para un 
funcionamiento silencioso
operación.operación. Y la configuración del control de la comodidad se cambia fácilmente con solo tocar un 
botón en el control remoto.

SPLIT PARED INVERTER R410A 60 HZ - FRÍO SOLO

Unidad Interior

•  Diseño moderno y compacto
•  Refrigeración eficiente
•  Reinicio automático
•  Ruido bajo
•  Barrido de aire
•  •  Función Follow me
•  Memoria de posición de la persiana
•  Controlador inalámbrico (opcional)
•  Flujo de aire 3D (opcional)

Control Remoto

•  4 modos de operación
•  Modo de suspensión y temporizado•  Modo de suspensión y temporizadores de 
encendido / apagado
•  Configuración de Turbo Cool
•  Pantalla oculta

Unidad Condensadora

•  Aspecto de moda
•  Instalación conveniente
•  •  Facil mantenimiento
•  Cubierta de protección de válvula
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SPLIT PARED INVERTER R410A 60 HZ - FRÍO SOLO

R-410A
El refrigerante ecológico se enfría y calienta más 
eficientemente sin destruir la capa de ozono.

Temporizador de 24 horas
PPermite tiempos de inicio programados de hasta 24 
horas de anticipación para una operación más flexible 
y conveniente.

Auto diagnóstico
Los códigos de falla claramente presentados permiten 
una resolución de problemas más rápida y un 
mantenimiento más sencillo.

PProtección de 3 minutos
Una demora de 3 minutos antes de que el compresor 
se reinicie ayuda a evitar daños en el compresor y 
tiempo de trabajo.

Control WIFI (Opcional) 
Controla el aire acondicionado con un teléfono 
inteligente o tableta a través de Internet.

Compresor Inverter DC 
El compresor DC inverter proporciona un entorno 
interior más cómodo, un mayor rendimiento en 
carga parcial y un mejor rendimiento de 
calentamiento a baja temperatura ambiente que el 
compresor fijo.

Modo Modo Turbo
Proporciona un enfriamiento más rápido con solo 
presionar el botón del control remoto.

Multi-Speed Fan 
El ventilador de varias velocidades ayuda a 
satisfacer diversos requisitos de flujo de aire.

Reinicio automático
UnaUna demora de 3 minutos antes de que el 
compresor se reinicie ayuda a evitar daños en el 
compresor y tiempo de trabajo.

Follow Me
UnUn sensor de temperatura integrado en el control 
remoto ayuda a garantizar la temperatura del aire 
precisa alrededor del usuario y no solo alrededor de 
la unidad interior, proporcionando la máxima 
comodidad.

Detección de fugas de refrigerante
Si hay un bloqueo, fugas o compresor en el sistema de 
refrigerante sobrecarga, la unidad interior mostrará 
"EC" y detendrá la unidad. Es fácil para las personas 
después del servicio diagnosticar el problema y 
resolverlo lo antes posible.

Características y Beneficios

www.friotemp.com.pe



www.friotemp.com.pe

Especificaciones
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