Split Muro – Gama Climate 5000
▶ Facilidad de instalación y mantenimiento con soporte 		
integrado.

A

▶C
 onfiguración automática: en un corte de corriente el equipo
mantiene las mismas condiciones que tenia cuando se apagó.
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13000 (3000-14400)

▶ Modo turbo: con esta función de ventilación pasa a una 		
velocidad más elevada para alcanzar la temperatura deseada
más rápidamente.
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P Diseño C

▶ Filtro catalizador de frío.
▶ Ionizador.
▶ Autolimpiado de evaporador.

C

▶ Programación del tiempo para encendido y apagado 		
automático.
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▶ Función follow me: el control remoto funciona como 		
termostato.
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40/34/29,5/22,5

Dimensiones (mm)

42,5/37/33/23,5
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UNIDAD INTERIOR

GAMA CLIMATE 5000

UNIDAD EXTERIOR

45/39/34/25

55
7,2/9,6

10,5/13,6

Unidad de aire acondicionado de tipo Split Muro
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9.000 Btu/h

285

715

194

555

770

300

Tecnología Inverter DC

12.000 Btu/h

285

805

194

550

770

300

Refrigerante R410A

18.000 Btu/h

302

957

213

554

800

333

24.000 Btu/h

327

1040

220

702

845

363

Modelos 9 kBtuh, 12 kBtuh, 18 kBtuh y 24 kBtuh

2200
55
61

61
35,1/37,9

Filtro purificador
Compactos y silenciosos
Incluye control remoto

1,35

Temperaturas
de Operación

Interior (Frío/Calor)

17～32/0～30

17～32/0～30

17～32/0～30

17～32/0～30

Exterior (Frío/Calor)

-15～50/-15～30

-15～50/-15～30

-15～50/-25～30

-15～50/-15～30

Área de aplicación

mín - máx

12-18

16-23

24-35

32-47

m2

Robert Bosch S.A.
Bosch Termotecnología
El Cacique 0258, Providencia
Santiago, Chile
Tel.: +56 2 2405 5500
Termotecnología.info@cl.bosch.com
Bosch Termotecnología Comercial e Industrial Chile
www.bosch-climate.cl
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220-240V~ 50Hz, 1Ph

▶F
 unción sleep: controla la temperatura ambiente durante
la noche. Automodulación, mayor confort.

B

MODELO

1010 (100-1240)

6,1

▶ Alcance de temperatura deseada.

25000 (5500-30000)
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El bienestar está en el aire

¿Por qué es Bosch la mejor opción?
Clasificación Energética A
El aire acondicionado Bosch es un producto de calidad,
tiene etiquetado energético A*, lo que le posiciona en el
mejor rango energético para un ahorro de energía superior.
Tecnología Inverter 3D DC y eficiencia energética
Elevada eficiencia energética gracias a su tecnología
Inverter DC.
La palabra Inverter se relaciona con modulación y se aplica
en los equipos que tienen un variador electrónico de la
velocidad del compresor y de los ventiladores, que permite
adaptar las necesidades del hogar la capacidad de
producir frío y calor en el equipo.

Motor ventilador

Motor ventilador
Exterior

Interior

3D
DC Inverter

Motor
compresor

Modos de funcionamiento

Inverter Vs No Inverter
El aire acondicionado Inverter tiene amplias ventajas con
respecto a los no Inverter:

Golden fins
Durabilidad
garantizada

Deshumidifica
Elimina la
humedad del aire

Sleep Mode
Un descanso
confortable

Todos los equipos de aire acondicionado Bosch tienen 5 modos
de funcionamiento según el uso y confort que se necesite, lo
que permite el mayor rendimiento y eficiencia del equipo.

▶ E
 nfriamiento y calentamiento rápido para alcanzar la
temperatura deseada.
▶ M
 antiene la temperatura constante con la mínima
fluctuación.
▶ A
 justa la salida de potencia correspondiente a la
demanda para evitar los frecuentes arranques / paradas
del compresor y aumenta la eficiencia energética.

Turbo
Temperatura con
rapidez

Arranque
automático

Display
Moderno display
de temperatura

Modo auto
El sistema conmuta entre los modos calor
y frío automáticamente si la temperatura
ambiente está por debajo o encima,
respectivamente, del punto definido.

My Service
Asistencia técnica
profesional

▶ F
 unciona a baja frecuencia con la más alta eficiencia
SEER durante la mayor parte del tiempo, lo que reduce
en gran medida el consumo de energía.

Modo frío
Se puede seleccionar la velocidad del
ventilador, para alcanzar la temperatura
deseada.

▶ E
 l potente compresor Inverter DC y el motor del
ventilador exterior se utilizan para ajustar el flujo de aire
y el volumen, para asegurar una operación más amplia y
eficiente.

Modo calor
Se puede seleccionar la velocidad del
ventilador, para alcanzar la temperatura
deseada.

▶ N
 o hay peaks de tensión en el compresor Inverter, la
corriente de arranque del Inverter es mucho menor que
la de un no Inverter.
El aire acondicionado Inverter de Bosch ahorra hasta un 40%
de energía en comparación con un sistema convencional, es
eficiente y amigable con el medio ambiente.

Eficiencia (%)

Además del motor del compresor, tanto los motores de los
ventiladores interiores y exteriores son del tipo DC, sin
escobillas. Debido a ello, los equipos 3D DC Inverter tienen
una mayor eficiencia y un funcionamiento más silencioso
que ayuda a ahorrar energía.

Para ambientes
fríos y calientes

Frío / calor
Ideales para brindar confort todo el año utilizando el
mismo equipo, siendo la combinación perfecta entre
tecnología y calidad con el respaldo de Bosch.
Silenciosos y compactos
Gracias a su bajo nivel sonoro y su atractiva estética
proporcionan un ambiente agradable sin perder de vista el
confort. Unidades de diseño moderno, ligeras y
compactas. Apariencia moderna de fácil limpieza gracias a
su estética con paneles planos.
Filtro purificador
Su filtro anti-polvo retiene las partículas de polvo, dando
una mayor limpieza al aire y manteniendo un ambiente
agradable. El filtro purificador puede eliminar el 95% de las
partículas de polvo, humo y polen.
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DC motor
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Aprox. 20%
de incremento

*En Modo Enfriamiento.

Fáciles de instalar y usar
La instalación se facilita ya que el equipo incluye la plantilla
de montaje para la unidad interior. Diferentes funciones
integradas en los equipos y posibilidad de usar mandos a
distancia.

Modo ventilador
Se puede seleccionar la velocidad del
ventilador sin poner en funcionamiento la
unidad exterior.
Modo deshumidificación
Este modo permite adaptar la humedad
del ambiente más óptima en función de la
época del año.

5 modos de funcionamiento
Auto, frío, calor, ventilador y deshumidificación.
Respaldo de una marca líder
El aire acondicionado Bosch cuenta con el respaldo del
Grupo Bosch, líder en tecnología de innovación.

Campo eléctrico

40

Filtro Electronegativo

AC motor

Aprox. 40%
de incremento

20

Refrigerante ecológico R410A
Más eficaz, elevadas presiones de trabajo de hasta un 60%
más que otros refrigerantes, ecológico y no es inflamable.

Aire contaminado
Aire fresco
Partículas de olor
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