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Instalación sencilla

Todas las unidades interiores y las tuberías conectadas 
pueden vaciarse rápidamente a través de nuestro método 
de válvula centralizada.
Se requiere el vaciado solo una vez

970
mm

Diseño compacto

Los sistemas Multi-Split permiten 
conectar varias unidades 
interiores a una sola unidad 
exterior, ahorrando espacio de 
instalación. La unidad exterior 
es de un solo ventilador para 
facilitar la instalación gracias a su 
deiseño compacto y permite una 
instalación más flexible gracias a 
su amplia distancia de tubería.

Control central e individual

•  Control simultáneo de hasta 8 unidades interiores. Los ajustes de 
temperatura, volumen de caudal de aire y prohibición de control 
remoto de todas las unidades interiores se pueden configurar 
simultáneamente.

•  Gran pantalla LED con retroiluminación 
•  Amplio panel de operaciones, fácil de visualizar
•  9 idiomas diferentes (inglés, alemán, francés, español, ruso, 

portugués, italiano, griego y turco)

1 multisistema

Máx.

8 unidades 
interiores

Máx. 

Multi-Split 
6x1

Amplia gama de unidades interiores 
con varios modelos

4 tipos / 16 modelos dentro del rango de capacidad de la clase 2,0 
kW a 4,0 kW. Pueden cubrir una amplia gama de requisitos en casas, 
comercios grandes y hoteles.
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Multi-Split 6x1: AOG45Ui-MI6

Modelo 6x1
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Modelo AOG45Ui-MI6

Código 3NGG8295
Fuente de alimentación
Capacidad nominal
(mín.-máx.)

Refrigeración
kW

12,5 (3,5-14,0)
Calefacción 13,5 (3,5-16,0)

EER Refrigeración
W/W

3,50 
COP Calefacción 4,00 
Nivel de presión acústica
(Alto)

Refrigeración

dB (A)

53
Calefacción 55

Nivel de potencia acústica
(Alto)

Refrigeración -
Calefacción -

Caudal de aire Refrigeración/Calefacción m3/h 4.200/4.200
Dimensiones netas - Al × An × Pr mm 998×970×370
Peso neto kg (lbs) 94 (207)
Diámetro de la tubería de 
conexión

Líquido
pul.

1/4×6
Gas 3/8 × 4, 1/2 × 2

Longitud máx. de la tubería Total / Por unidad
(precarga - adicional g/m)

m

80 / 25

Diferencia máx. de altura
Entre la unidad exterior
y cada unidad interior. 15

Entre unidades interiores. 10

Rango de funcionamiento
Refrigeración

ºCBS
-10 / 46

Calefacción -15 / 24

Refrigerante

Tipo (potencial de 
calentamiento global) R410A (2.088)

Carga kg 
(CO2eq-T) 4,00 (8,352)

Dimensiones
(Unidad: mm)

Especificaciones técnicas AOG 45
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