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Detector de personas 
(opcional)

Se pueden seleccionar 2 modos

Ahorro 
automático

Apagado 
automático

Ahorro de energía en ausencia
de personas. 

El funcionamiento se detiene tras 
salir las personas.

Diseño de flujo circular 
exclusivo

El nuevo tipo cassette permite que el flujo 
circular emita un caudal de aire grande 
en una dirección de 360º mediante el 
montaje del motor de ventilador DC de alto 
rendimiento, el nuevo ventilador turbo y el 
exclusivo diseño de lamas de caudal de aire 
directo.

El detector de personas aumenta el ahorro energético

El funcionamiento de ahorro de energía se inicia automáticamente al 
detectarse el movimiento de una persona. Se pueden seleccionar 2 modos 
de modo de funcionamiento de ahorro y modo de parada.

* Solo mando a distancia con cable de panel táctil (UTY-RNRYZ3)

Confortable

Aire acondicionado confortable, 
evitando la emisión directa de aire frío 

y proporcionando un caudal de aire 
oscilante de forma simultánea.

Aire acondicionado eficiente en función 
de  la distribución de la sala

Aire acondicionado de temperatura uniforme

Consiga un aire acondicionado confortable que se extiende a cada rincón 
de la sala por flujo circular y un amplio caudal de aire vertical.

Control individual de las lamas

Cada lama se puede ajustar individualmente mediante el mando a 
distancia con cable del panel táctil para disfrutar del confort de los 
diferentes flujos de aire direccionales según las distintas disposiciones de 
la sala. 

* Solo mando a distancia con cable de panel táctil (UTY-RNRYZ3)

Intercambiador de calor de alta densidad

Nuevo motor de ventilador DC

Ventilador grande de alta eficiencia

Lama de caudal de aire sin costuras

Cassette

Tipo Slim   
Flujo circular 
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Modelo AUXM018GLEH AUXM024GLEH AUXM030GLEH

Código Kit con panel en Negro 3IVG45030 3IVG45032 3IVG45034

Código Kit con panel en Blanco 3IVG45031 3IVG45033 3IVG45035
Fuente de alimentación

Capacidad
Refrigeración

kW
5,6 7,1 9,0

Calefacción 6,3 8,0 10,0

Potencia de entrada W 20 25 49

Caudal de aire según 
velocidad

Alto

m3/h

1.050 1.120 1.470

M-H 930 1.050 1.160

M 900 930 1.070

M-L 870 900 930

L 810 870 900

Silencioso 780 780 780

Nivel de presión 
acústica

Alto

dB (A)

33 35 40

M-H 32 33 36

M 31 32 34

M-L 30 31 32

L 29 30 31

Silencioso 28 28 28

Dimensiones (Al × An × Pr) mm

Peso neto kg (lbs) 24,0 (53) 24,5 (54) 24,5 (54)

Diámetro de la 
tubería de conexión

Líquido (rosca)
pul.

1/4 3/8 3/8

Gas (rosca) 1/2 5/8 5/8

Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) mm 0.781

Rejilla de 
 cassette
Incluído

Modelo UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B

Dimensiones (Al × An × Pr) mm 53×950×950

Peso kg (lbs) 6,0 (13)

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.
Refrigeración: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB, y temperatura exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefacción: Temperatura interior de 20°CDB / (15°CWB), y temperatura exterior de 7°CDB / 6°CWB.
Longitud de la tubería: 7,5 m; diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m. Tensión: 230 [V].
Cuando el tipo AUX*018GLEH está conectado a una unidad exterior distinta de J-IVL, el diámetro de la tubería  debe ser Ø 3/8/Ø 5/8 (Líquido/Gas)
Cuando los tipos AUXK036GLEH, AUXK045GLEH y AUXK054GLEH están conectados a una unidad exterior  distinta de J-IVL, el diámetro de la tubería de gas debe ser de Ø 3/4.

Detector de 
presencia 
(opcional)

Panel (de control)

Posición de tornillo colgante

Manguera de drenaje
Unidad interior

Tubería de gas
Tubería de líquidoTecho
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Kit detector de personas:
Panel ancho:
Separador del panel:

Kit de admisión de aire fresco:
Placa obturadora de salida de aire:
Kit de aislamiento para alta humedad:

Rejilla de cassette:
 
Unidad receptora de infrarrojos:
Interfaz de LAN inalámbrica:

3IVN9091
3NDN9005
3IVN9068

3NDN9006
3IVN9071
3IVN9069

3IVG4000
3IVG4005
3IVG4005
3NDN9019

Modelo: AUXM018GLEH / AUXM024GLEH / AUXM030GLEH

Especificaciones técnicas

Dimensiones
(Unidad: mm)

Accesorios opcionales
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