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 G-TECH 
 TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA   

 El monosplit G-Tech es la ultima novedad de Gree en efi ciencia y 
tecnología y además esta concebido para facilitar su instalación 
y mantenimiento. Además de tener su amplia variedad de 
características, la máxima efi ciencia, control WiFi y diseño 
elegante, el G-Tech se presenta como la mejor opción para 
todos los entornos. 

 DOMÉSTICO 

 MANDO DE SERIE  

  

G
A
R
A
N
T
IA

4

www.greeproducts.es    contact@greeproducts.es 1 de cada 3 máquinas de aire acondicionado del mundo es fabricada por Gree



 Clase energética A+++ y 
SEER de 8,5
• Máxima efi ciencia energética A+++ tanto 

en frío como en calor, con un SEER de 8,5 y 
SCOP de 5,1.

Control Wifi 

Compatible Google Home y 
Alexa  NUEVO

El mantenimiento más rápido 
del mercado
• Despiece casi absoluto (caja electrónica, 

motor del ventilador, intercambiador, fi ltros 
y otros componentes) para garantizar el 
mantenimiento más rápido y sencillo.

Difusión de aire 3D

Consumo de 1W en StandBy

Temporizador 24h
• Establece el funcionamiento del equipo 

dentro de las 24h de un día, y así, hasta que 
se desactive la función.

Generador de iones
• Los iones negativos eliminan más del 90% 

de las bacterias, virus y esporas de moho, 
mejorando así la calidad del aire.

Función I Feel
• El control remoto integra un sensor que 

percibe la temperatura ambiental y se 
comunica con la unidad interior para ajustar 
la temperatura y caudal de aire de forma 
efi ciente.

Protección Blue Fin
• La protección Blue Fin es un revestimiento 

contra la corrosión que alarga la vida útil de 
la máquina en entornos salinos.

Control de pared, paro/marcha y 
centralizado opcionales 

Filtros purifi cadores NUEVO

• PM2.5 + Catequina: actúa contra 
las bacterias, los malos olores y la 
contaminación hasta un 40% de las 
partículas más preocupantes para la salud.

• Carbón activo: atrapa moléculas en 
suspensión en el aire y elimina así los fuertes 
olores a tabaco y los vapores de la cocina.
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 Descarga la aplicación Gree+
escaneando este código QR :

 MODELO    G-TECH 9  G-TECH 12 

 Código    3NGR0135  3NGR0140 

 Referencia UI     GWH09AEC-K6DNA1A/I  GWH12AEC-K6DNA1A/I 

 Referencia UE     GWH09AEC-K6DNA1A/O  GWH12AEC-K6DNA1A/O 

 Potencia  
 Frío (W)  2697 (700 ~ 3800)  3517 (700 ~ 4000) 

 Calor (W)  3194 (700 ~ 4400)  3809 (700 ~ 4500) 

 Potencia -7°C   (W)  3800  4000 

 Efi ciencia energética  
 SEER  8.5  8.5 

 SCOP  5.1  5.1 

 Clase energética   Frío / Calor  A+++ / A+++  A+++ / A+++ 

 Consumo eléctrico  
 Frío (W)  585  879 

 Calor (W)  685  952 

 Corriente  
 Frío (A)  2.6  4 

 Calor (A)  2.9  4.1 

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

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

 Calor (°C)  +16 ~ +30  +16 ~ +30 

 Rango de temperatura exterior  
 Frío (°C)  -15 ~ +43  -15 ~ +43 

 Calor (°C)  -22 ~ +24  -22 ~ +24 

 Conexiones  
 Líquido (Pul.)  1/4  1/4 

 Gas (Pul.)  3/8  3/8 

 Longitud precargada   (m)  5  5 

 Longitud máxima total (UI/UE)   (m)  20  20 

 Longitud vertical máxima   (m)  10  10 

 Cable de comunicación   (m)  3 × 1.5 + T  3 × 1.5 + T 

 UNIDAD INTERIOR        

 Presión sonora (s, bj, me, al)   (dB(A))  -- / 20 / 31 / 43  -- / 22 / 31 / 43 

 Potencia sonora (bj/ al)   (dB(A))  32 / 56  26 / 53 

 Caudal de aire   (m3/h)  200 ~ 735  330 ~ 700 

 Deshumidifi cación   (L/h)  1.4  1.4 

 Unidad Ancho / alto / fondo   (mm)  945 / 293 / 225  945 / 293 / 225 

 Embalaje Ancho / alto / fondo   (mm)  1035 / 384 / 325  1035 / 384 / 325 

 Unidad Peso neto / bruto   (kg)  14.5 / 17.5  14.5 / 17.5 

 UNIDAD EXTERIOR        

 Cable de alimentación   (n° × s)  2 × 2.5 + T  2 × 2.5 + T 

 Caudal de aire   (m3/h)  2400  2400 

 Compresor     Rotativo DC Inverter de Gree  Rotativo DC Inverter de Gree 

 Presión sonora   (dB(A))  53  53 

 Potencia sonora   (dB(A))  63  63 

 Refrigerante     R32  R32 

 Carga de refrigerante   (kg)  0.7  0.79 

 Carga adicional   (g/m)  16  16 

 Unidad Ancho / alto / fondo   (mm)  848 / 596 / 320  848 / 596 / 320 

 Embalaje Ancho / alto / fondo   (mm)  881 / 645 / 363  881 / 645 / 363 

 Unidad Peso neto / bruto   (kg)  33.5 / 36.5  33.5 / 36.5 
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Soporte de 
transmisión derecho

NO HAY PARTES ELÉCTRICAS INVOLUCRADAS EN EL DESMONTAJE

Lateral 
decorativo

Soporte base

Soporte del motor
Caja de 
electrónica BANDEJA DE DRENAJE

Salida de aire

Lama de direccionamiento de aire

CARCASA EXTERIOR
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