
Aires Acondicionados 



AR12MVPXAWK 
SÓLO FRÍO 

 
AR18NSPXBWK 
AR24NSPXBWK 

FRÍO CALOR 

WIND FREE 



Wind Free 
Rápido Enfriamiento, Sin Aire Directo 

El aire frío se dispersa suavemente a través de 
21,000 micro orificios de aire, por lo que no se siente 
demasiado caliente o frío. 



Digital Inverter 
Compresor 8-Pole 

Su eficiente tecnología Digital Inverter 8-Pole mantiene la 
temperatura deseada sin necesidad de encenderse y apagarse 
continuamente. Así, su prolongado ahorro de energía te ayuda a 
estar tranquilo por largos periodos de tiempo.. 



Enfría rápidamente de 
esquina a esquina para que 
siempre esté cómodo. La 
tecnología Digital 8-Pole 
del compresor enfría el aire 
un 43% más rápido y la 
arquitectura triangular 
dispersa el aire frío a toda 
la habitación. 

Fast Cooling 
Rápido Enfriamiento 



Conectividad                                       
Control en todo lugar 

Con su conectividad WiFi podrás 
controlar las funciones de tu aire 
acondicionado de forma remota y 
programar su funcionamiento desde la 
app Smart Home. También te da 
retroalimentación en vivo sobre cómo 
está operando, te permite controlar y 
limitar el consumo de energía. 



Good Sleep                                       
Disfruta tu sueño 

El modo Good Sleep con Wind-Free crea el clima ideal para una buena noche de sueño, sin flujo de 
aire frío. Su control de temperatura sin viento te ayuda a conciliar el sueño rápidamente, dormir 
profundamente y despertar renovado. 



2 Step Cooling                                       
Confort automático 

El modo de enfriamiento de 2 pasos enfría el aire rápidamente en el modo de enfriamiento rápido, luego cambia 
automáticamente al modo sin viento para mantener la temperatura. Así  te mantienes cómodo, sin puntos fríos, y no necesitas 
cambiar la configuración. 



Filtro Ultra                                              
Wide PM2.5       

Aire Limpio 

Pequeñas partículas en el aire 
pueden incrustarse en sus pulmones, 
Wind Free incluye el filtro PM2.5 que 
mantiene el aire limpio mediante la 
captura del 99% de polvo ultrafino en 
100 minutos . También cubre el 100% 
de la entrada de aire, por lo que filtra 
por completo todo el aire que entra. 



Sin caída de rendimiento incluso en los 
ambientes más difíciles gracias a la 
tecnología Triple Protector Plus. Evita 
sobrecargas, sin un regulador 
separado, posee un revestimiento 
contra la corrosión y puede soportar 
condiciones extremas. 

Triple Protector +                           
Rendimiento Estable y Perdurable 



AR12MVPXAWK/AX 

Energy Saving 

Durability 
Triple Protector Plus 

Long 

Lasting 

Cleaning 
Care Filter covers 100% of the air inlet 

hole and is coated with a unique anti-

bacterial, anti-allergens, and anti-virus 

material. 

Healthy Air
Eliminate the influenza virus

Clean Air 
Remove Allergens in the air

Relaxing Air
Generate relaxing oxygen ions

Wind Free Cooling 
Ultimate comfort with Wind 

Free Cooling 

21,000 Micro 

holes 

Micro 
Hole 



AR18NSPXBWK/AX 

Energy Saving 

Durability 
Triple Protector Plus 

Long 

Lasting 

Cleaning 
Care Filter covers 100% of the air inlet hole 

and is coated with a unique anti-bacterial, 

anti-allergens, and anti-virus material. 

Healthy Air
Eliminate the influenza virus

Clean Air 
Remove Allergens in the air

Relaxing Air
Generate relaxing oxygen ions

Wind Free Cooling 
Ultimate comfort with Wind 

Free Cooling 

21,000 Micro 

holes 

Micro 
Hole 



AR24NSPXBWK/AX 

Energy Saving 

Durability 
Triple Protector Plus 

Long 

Lasting 

Cleaning 
Care Filter covers 100% of the air inlet hole 

and is coated with a unique anti-bacterial, 

anti-allergens, and anti-virus material. 

Healthy Air
Eliminate the influenza virus

Clean Air 
Remove Allergens in the air

Relaxing Air
Generate relaxing oxygen ions

Wind Free Cooling 
Ultimate comfort with Wind 

Free Cooling 

21,000 Micro 

holes 

Micro 
Hole 



¡Gracias! 


