
COMERCIAL

La columna I-Crown II une la innovación y la tecnología para 
ofrecer un producto único de calefacción y refrigeración. 
Disponible con una potencia de 7,2kW en frío y 9,5kW en calor, 
su formato en columna y su diseño elegante y minimalista 
complementa cualquier espacio comercial donde vaya a ser 
instalado.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN UN 
PRODUCTO ÚNICO

I-CROWN II

24ºC

-30ºC

54ºC

-18ºC

Clase energética A++

Compresor de doble 
etapa
• Rendimiento del compresor 

un 20% superior, funcionamiento 
en temperaturas extremas (-30º + 
54ºC), capacidad de calefacción y 
enfriamiento un 30% y 35% 
superior.

Control WiFi

Diseño moderno, panel 
táctil y retroiluminado
• Cuando la unidad está apagada, 

tanto los difusores como el 
panel táctil quedan ocultos. Al 
encenderlo, se ilumina el panel de 
control y los difusores toman el 
protagonismo al deslizarse parte 
del cuerpo de la columna para 
dejarlos a la vista.

Difusión 3D y salida de 
aire XL (110 cm)
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MODELO I-CROWN II 24

Código 3NGR0050

Potencia

Frío (W) 7200 (1500 ~ 8800)

Calor (W) 9500 (1000 ~ 10020)

-7ºC (W) 6175

Eficiencia energética
SEER 6.1

SCOP 4

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

Consumo eléctrico
Frío (W) 2140 (340 ~ 3250)

Calor (W) 3060 (270 ~ 4000)

Corriente
Frío (A) 14.1

Calor (A) 17.4

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

Rango de temperatura interior
Frío (ºC) +16 ~ +30

Calor (ºC) +16 ~ +30

Rango de temperatura exterior
Frío (ºC) -18 ~ +54

Calor (ºC) -30 ~ +24

Conexiones
Líquido (Pul.) 1/4

Gas (Pul.) 5/8

Longitud máxima total (m) 25

Longitud vertical máxima (m) 10

Longitud precargada (m) 5

UNIDAD INTERIOR

Caudal de aire (m³/h) 550 ~ 1200

Presión sonora (dB(A)) 30 ~ 40

Potencia sonora (dB(A)) 40 ~ 58

Deshumidificación (L/h) 2.5

Unidad Ancho / alto / fondo (mm) 395 / 1844 / 462

Embalaje Ancho / alto / fondo (mm) 578 / 2035 / 501

Unidad Peso neto / bruto (kg) 46 / 64

UNIDAD EXTERIOR

Caudal de aire (m³/h) 4000

Presión sonora (dB(A)) 58

Potencia sonora (dB(A)) 68

Refrigerante R410A

Carga de refrigerante (kg) 2

Carga adicional (g/m) 50

Unidad Ancho / alto / fondo (mm) 1000 / 790 / 427

Embalaje Ancho / alto / fondo (mm) 1083 / 855 / 488

Unidad Peso neto / bruto (kg) 63 / 68

Descarga la aplicación Gree+ 
escaneando este código QR:
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