MINI SPLIT

con opción

XPower Blue3: el mini split más vendido de Carrier está
transformando el confort y llevándolo a otro nivel. Con un
elegante rediseño de panel y unidad exterior, esta nueva
generación de aires acondicionados está lista para complacer
hasta los usuarios más exigentes.
Llevando el confort aún más allá, el Xpower Blue3 viene con
la opción de un kit Wi-Fi que permite controlar los ajustes del
sistema desde cualquier teléfono inteligente.
Además, podrá disfrutar de la conveniencia de nuestro control
remoto inalámbrico, con opciones avanzadas de programación
y pantalla digital. El Xpower Blue3 de Carrier brinda operación
silenciosa y un perfil bajo estéticamente agradable.
Así es que con aplicaciones flexibles, rendimiento eficiente y
confort fuera de lo común, todo parte del nombre que ha sido
sinónimo de experiencia desde 1902, el Carrier Xpower Blue3
es la solución para hacerlo sentirse en casa.

Ahorro exponencial
Con una calificación de eficiencia energética de
16 SEER, el Xpower Blue3 puede ahorrarle hasta
un 50% en su factura de energía. Esto es posible
gracias a su tecnología DC inverter, que permite
mantener la temperatura deseada con mínimas
fluctuaciones.
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Duración exponencial
La unidad externa tiene un tratamiento anticorrosivo diseñado para más durabilidad, lo que
prolonga la productividad de la unidad y hace que
soporte hasta los climas más severos.

Alcance de flujo de aire maximizado

Los espacios se enfrían más rápido gracias a
la tecnología de arranque de alta frecuencia
del sistema.

Control total al alcance de sus manos
Lleve el control más allá. Carrier Xpower Blue3 viene con un
kit de Wi-Fi opcional que le brinda la posibilidad de manejar
el confort y la eficiencia del aparato desde su teléfono
inteligente. El sistema se puede prender, apagar, programar a
la temperatura deseada y acceder a otras preferencias, todo
desde la conveniencia de su dispositivo móvil. Disponible en
IPhone y Android.
Adicionalmente, el sistema tiene muchas otras opciones de
control para una gran variedad de aplicaciones. Por lo tanto
puede elegir el control que mejor se ajuste a sus necesidades.
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Descargue la aplicación Carrier Air Conditioner
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Modelo Unidad interior

42KHC009DS

42KHC012DS

42KHC018DS

42KHC024DS

Modelo Unidad exterior

38KHC009DSP

38KHC012DSP

38KHC018DSP

38KHC024DSP

208-230V~ 60Hz, 1Ph

208-230V~ 60Hz, 1Ph

208-230V~ 60Hz, 1Ph

208-230V~ 60Hz, 1Ph

9500 (1500~10000)

12000 (1700~12500)

18000 (2800~19500)

23000 (5000~24000)

Fuente de Energía

Rendimiento

V-Hz-Ph
Capacidad

Btu/h

Consumo

W

860

1085

1620

2100

Corriente

A

3.9

4.9

7.4

9.5

EER

W/W

3.24

3.24

3.26

3.22

16

16

16

16

SEER
Unidad interior

Unidad exterior

Dimensiones (ancho-produndo-alto)

mm

730x192x291

812×192×300

973x218x319

1082x225x338

Empaque (ancho-produndo-alto)

mm

800x275x375

880×275×385

1055x405x305

1165x420x315

Peso neto/bruto

kg

8.0 / 10.5

9.0/12.0

12.0 / 17.0

14.0 / 19.5

Dimensiones (ancho-produndo-alto)

mm

700×275×550

770x300x555

800×333×554

845×363×702

Empaque (ancho-produndo-alto)

mm

815x350x615

910x380x605

940x420x615

985x435x760

Peso neto/bruto

kg

21.5 / 25.0

24.5 / 28.5

30.5 / 33.0

36.5 / 39.5

Nivel de sonido unidad interior

dB(A)

39/35/30/22

40/36/31/23

44/39/36/25

48/43/38/28

Nivel de sonido unidad exterior

dB(A)

54

54

58

58

R410A

R410A

R410A

R410A

0.53

0.55

0.85

1.10

Tipo de refrigerante/
cantidad
Tubería de
refrigerante

Tipo
Volumen de carga

kg

Líquido / Gas

mm

ø6.35/ø9.52(1/4”/3/8”)

ø6.35/ø9.52(1/4”/3/8”)

ø6.35/ø12.7(1/4”/1/2”)

ø9.52/ø15.9(3/8”/5/8”)

largo máximo de tubería

m

25

25

30

40

Separación máxima de tubería

m

10

10

20

20

Número de parte Kit Wi-Fi (Opcional)

Nota: El peso neto y las dimensiones de la unidad exterior, incluyen kits de tuberías 3M.
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Un siglo de innovación
Desde que Willis Carrier inventó el aire acondicionado moderno en 1902, Carrier es el
líder mundial en soluciones de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Cada día
afianzamos nuestra experiencia en innovación, creando nuevos productos y servicios que
mejoran el confort y la eficiencia. Los sistemas mini splits de Carrier brindan eficiencia,
desempeño y control gracias a su tecnología avanzada. Cuando de confort se trata, un
mismo tamaño o un sistema no se adapta a todos por igual, pero un nombre sí: Carrier.

