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COOLANI
AIRE DE VENTANA CON UNA PRACTICA 
DISTRIBUCIÓN DEL AIRE  

La solución ideal para climatizar cualquier estancia sin unidad 
exterior y sin realizar ninguna instalación complicada, ¡basta con 
agujerear la pared para instalarlo! Una solución simple y rápida 
para los refugios, bungalows o garajes.

COMERCIAL

MANDO DE SERIE 
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Renovación de aire

3 velocidades del ventilador, con 
modo automático
• En modo automático, la velocidad del 

ventilador se ajusta a la vez que cambia la 
temperatura ambiente.

Indicador de cambio de filtros
• Recuerda la necesidad de limpiar los filtros 

para un funcionamiento eficaz. La luz 
se encenderá después de 250 horas de 
operación.

Instalación facil y rápida

Pantalla con botón On/Off

Autodiagnóstico
• En caso de mal funcionamiento, se mostrará 

el código de error para ayudar en la 
reparación rápida.

Función Sleep
• Ajusta automáticamente el ventilador y la 

temperatura de la habitación para favorecer 
el sueño.

MODELO COOLANI 9 COOLANI 12

Código 3NGR0200 3NGR0201

Referencia GJC09AF-E6RNB3A GJC12AG-E6RNB3A

Potencia Frío (W) 2700 3650

Eficiencia energética SEER 5.2 5.4

Consumo eléctrico Frío (W) 782 1030

Corriente Frío (A) 3.5 4.6

Alimentación (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50

Rango de temperatura interior Frío (°C) +16 ~ +30 +16 ~ +30

Rango de temperatura exterior Frío (°C) +16 ~ +43 +16 ~ +43

Compresor DC Inverter Rotativo Gree DC Inverter Rotativo Gree

Caudal de aire
Interior (m³/h) 320 ~ 400 380 ~ 480

Exterior (m³/h) 800 2000

Presión sonora (dB(A)) 46 ~ 50 46 ~ 50

Potencia sonora (dB(A)) 55 ~ 59 55 ~ 59

Refrigerante R32 R32

Carga de refrigerante (kg) 0.51 0.63

Deshumidificación (L/h) 1 1.6

Producto Ancho / alto / fondo (mm) 560 / 375 / 708 660 / 428 / 700

Embalaje Ancho / alto / fondo (mm) 806 / 425 / 623 793 / 505 / 739

Peso neto / bruto (kg) 43 / 47 50 / 54
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