
 De serie 
 Opcional

24°C

-15°C

43°C

18°C

FRESH WIND
COLUMNA DE GRAN POTENCIA  

La columna Fresh Wind ofrece todas las funciones de un split 
y cumple su función de manera perfecta y eficiente en grandes 
espacios donde la demanda de aire acondicionado es alta. El 
sistema funciona a 12 kW en frío y 13,6 kW en calor, lo que lo hace 
adecuado para oficinas, restaurantes, salas de exposición, tiendas 
y otros espacios grandes.
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Sistema split

5 ambientes de funcionamiento
• Salón: frío/calor a media y alta velocidad

• Oficina: la operación es más silenciosa y la 
distribución del aire más equilibrada

• Ahorro de energía, en modo frío únicamente

• Restaurante: swing horizontal para distribuir 
el aire de forma homogénea

• Normal: funcionamiento según configuración 
de los modos

Difusión de aire 3D

Fácil instalación
• El formato en armario permite una 

instalación fácil y rápida y una reubicación 
fácil en función de las necesidades.

Bloqueo de funciones

Panel de control intuitivo

MODELO FRESH WIND 48 3F

Código 3NGR0045

Referencia UI GVH48AH-M3DNA5A/I

Referencia UE GVH48AH-M3DNA5A/O

Potencia
Frío (W) 12000 (3000 ~ 13000)

Calor (W) 13600 (3400 ~ 14000)

Potencia -7°C (W) 9520

Eficiencia energética
SEER 5.1

SCOP 3.8

Clase energética Frío / Calor A / A

Consumo eléctrico
Frío (W) 4000 (660 ~ 5400)

Calor (W) 4200 (700 ~ 4400)

Corriente
Frío (A) 9.5

Calor (A) 9

Alimentación (V / f / Hz) 380 ~ 415 / 3 / 50

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

Calor (°C) +16 ~ +30

Rango de temperatura exterior
Frío (°C) +18 ~ +43

Calor (°C) -15 ~ +24

Conexiones
Líquido (Pul.) 3/8

Gas (Pul.) 5/8

Longitud precargada (m) 5

Longitud máxima total (UI/UE) (m) 25

Longitud vertical máxima (m) 10

UNIDAD INTERIOR

Caudal de aire (m³/h) 1530 ~ 1850

Presión sonora (dB(A)) 45 ~ 52

Potencia sonora (dB(A)) 56 ~ 63

Deshumidificación (L/h) 5

Unidad Ancho / alto / fondo (mm) 580 / 1870 / 400

Embalaje Ancho / alto / fondo (mm) 738 / 2083 / 545

Unidad Peso neto / bruto (kg) 58 / 84

UNIDAD EXTERIOR

Caudal de aire (m³/h) 2000

Presión sonora (dB(A)) 63

Potencia sonora (dB(A)) 70

Refrigerante R410A

Carga de refrigerante (kg) 3.5

Carga adicional (g/m) 50

Unidad Ancho / alto / fondo (mm) 1018 / 1107 / 440

Embalaje Ancho / alto / fondo (mm) 1158 / 1130 / 483

Unidad Peso neto / bruto (kg) 94 / 105
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