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Tecnología Airstage J-IIIL
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Modelo 14/16 HP

Reducción del espacio
de la unidad exterior

comparado con los 
modelos actuales

-45% !
Espacio del área

en comparación con los 
modelos actuales 14/16 CV

-26% !

Diferencia de altura

en comparación modelos actuales

-262 mm

Diferencia en 
profundidad 

en comparación con los 
modelos actuales

-285 mm

Modelo 8/10/12 HP

Diseño silencioso
Gracias a su reducido nivel sonoro, las unidades pueden instalarse en 
diversos entornos con exigencias acústicas.

Ahorro de espacio
Gracias a un  diseño compacto, este modelo se puede instalar  directamente 
al suelo o a la pared. Facilitando así su colocación en zonas estrechas. 

Flexibilidad de instalación
Las ultra compactas dimensiones de las unidades exteriores, no influyen en 
el aspecto final de los edificios. Logrando una gran  flexibilidad de la 
instalación gracias a su versatilidad de colocación.

Instalación en planta baja

Instalación en planta baja

Instalación para viviendas

AIRSTAGETM J-Series unidad exterior

AIRSTAGETM J-Series unidades exteriores

AIRSTAGETM J-Unidades exteriores

AIRSTAGETM V-Series unidades exteriores

AIRSTAGETM V-Unidades exteriores

AIRSTAGETM V-unidades exteriores

Diseño Slim & ultracompacto

Máximas distancias frigoríficas
Nuestro avanzado control tecnológico del 
refrigerante permite guardar un total de longitud de 
tuberías de 400 metros.

Diseño ultra silenciosoPresión estática disponible
Hasta 60 Pa para los modelos 14/16 CV.

Hasta 20 Pa para 8/10 CV.

Hasta 30 Pa para 12 CV.

Modelo actualJ-IIIL (8HP)

66 dB(A)
77 dB(A)
-11 dB(A)

Hasta 40 unidades interiores puedes conectarse
Posibilidad de conectar hasta 40 unidades 
interiores.

La combinación de unidades interiores con una 
potencia pequeña pero adecuada y una estructura 
óptima de unidades interiores permite realizar.

Conexiones de hasta 40 unidades, una cantidad que 
se encuentra entre las mayores de la industria.

La longitud total de de la distancia frigorífica se ha 
ampliado hasta 400 metros para adecuarse a 
diversos diseños de instalación.

60Pa

Potencia Sonora

Actual longitud tubería:
120 m max.

Longitud tubería desde el 
primer separador hasta las 
unidad interior más lejana 
90 m max.

Diferencia de altura entre 
unidades interiores  
50 m max.

Diferencia entre alturas 
entre Unidad exterior y 
unidad interior  
50 m max.
Para unidades exteriores
instaladas debajo de
unidades interiores:  
40 m máx

Total longitud tubería
Max.400 metros

Unidades interior mural
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AJH 072-090-108 LELAH 

Bajo nivel sonoro
La reducción del nivel sonoro se logra mediante un ventilador 
de gran diámetro y un compresor scroll de alta capacidad.

Esto permite instalar las unidades en varios lugares sin 
necesidad de elementos antivibratorios.

Tecnología avanzada
Tanto su gran eficiencia como su reducido nivel sonoro se 
deben a una reducción de la pérdida de carga obtenida 
gracias a un diseño de aspas original de Fujitsu General y a un 
ventilador de gran diámetro.

El empleo de un compresor scroll con un amplio rango de 
frecuencias de rotación, de 15 a 120 rps, junto con el método 
de control de onda sinusoidal sin sensores único de Fujitsu 
General, que controla suavemente la potencia de entrada que 
llega al motor, han permitido aumentar la eficiencia y reducir 
el nivel sonoro al mismo tiempo.

Diseño compacto
Este modelo es mucho más compacto que las unidades 
exteriores de 12 CV convencionales. Es posible instalarlo 
discretamente incluso en tejados.

Alta presión estática
La presión estática exterior disponible es de hasta 30 Pa.

Tuberías frigoríficas
Puede instalarse de modo flexible tanto en edificios altos 
y estrechos como en edificios anchos.

VR
F

Puesta en 
marcha

Formación

Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.

Características técnicas

Modelos AJH 072 LELAH AJH 090 LELAH AJH 108 LELAH AJY126LELAH AJY144LELAH
Código 3IVG5600 3IVG5601 3IVG5602 3IVG1106 3IVG1107

Potencia frigorífica kW 22,4 28 33,5 40 45
Potencia calorífica NominalL kW 22,4 28 33,5 40 45
Potencia calorífica Máxima kW 25 31,5 37,5 45 50
Unidades interiores conectables Máximas 1-20 1-25 1-30 1-36 1-40
Ratio ahorro energetico EER Frío 3,56 3,26 3,22 3.30 3.01
Ratio ahorro energético COP Nominal calor 

Máximo calor
4,82 
4,56

4,24 
3,80

4,10 
3,66

3.81 3.50

Tensión/Fases/Frecuencia V / nº / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400/3/50 400/3/50
Consumo electrico Frío kW 6,30 8,59 10,42 12.12 14.96
Consumo eléctrico calor Nominal kW 4,65 6,61 8,18 11.82 14.29
Consumo eléctrico calor Máximo kW 5,45 8,29 10,25
Caudal de aire Ud.ext. Máximo m³/h 8400 9000 11000 13000 14000
Presión sonora Frío / Calor dB (A) 52 / 54 54 / 57 59 / 61 62/63 64/65
Dimensiones Ancho/Fondo/Alto mm 1080 / 480 / 1428 1080 / 480 / 1428 1080 / 480 / 1428
Peso neto kg 170 177 178 213 213
Diámetro de tubería Líquido / Gas mm 9,52 - 19,05 9,52 - 22,20 12,70 - 28,58 12.70-28.58 12.70-28.58 
Distancias máximas permitidas Total / Vertical m 400 / 50-40 400 / 50-40 400 / 50-40 400-50 / 40 400-50 / 40
Refrigerante Tipo R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A R410A
Carga de refrigerante   Kg (CO2eq-T) kg 7,0 (14,6) 7,5 (15,7) 7,5 (15,7) 11 11
Rango de funcionamiento Refrig. / Calef. ºC -15 - 46 / -20 - 21 -15 - 46 / -20 - 21 -15 - 46 / -20 - 21-15 ~ +46 / -20 ~ +21-15 ~ +46 / -20 ~ +21
Precio 9.500 € 10.250 €   11.780 € 14.107 € 15.532 €

*Unidad exterior: superior / inferior.

VRF Airstage J-IIIL

  570 mm 15-120 rps

Nivel sonoro (8HP)

Modelo actual Airstage JIII L

9 dB (A)
Menos

77 dB (A)

68 dB (A)

Nivel sonoro (8HP)

Modelo actual Airstage J-IIIL

Longitud del tubo 
frigorífico desde el 
primer separador hasta 
la unidad interior más 
lejana

Diferencia entre la 
unidad interior y la 
exterior

max.
50m

max.
90m

30Pa

Diferencia entre 
la unidad interior 
y la exterior

máx.
50 m

Longitud del tubo 
frigorífico desde el primer 
separador hasta la unidad 
interior más lejana

máx.
90 m

AJH 072-090-108 LELAH
Novedad Novedad




