Honeywell Aire Acondicionado Portátil /
Enfriadores de Aire Evaporativos
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La solución más idónea para un
enfriamiento localizado...
El compresor, condensador y el

Los acondicionadores de aire portátiles

evaporador están alojados en una misma

Honeywell son fáciles de transportar, se

unidad compacta. El aire es filtrado,

pueden mover de un lugar a otro con

enfriado y deshumificado en el mismo

total facilidad. Su mayor ventaja es su

aparato. Estos sistemas de refrigerante

instalación, ya que puedo hacerlo usted

a base de compresor son enfriados por

mismo sin la ayuda de un técnico o

aire, lo que significa que utiliza aire para

profesional.

CLASE ENERGÉTICA

A

el intercambio de calor, de la misma
manera que un coche o acondicionador

Energia

A
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de aire estándar. El sistema deshumidifica el aire a medida que se enfría. Una
manguera de aire de salida flexible
envía el calor hacia el exterior. Todos los
modelos incluyen un kit de ventana de
ventilación, fácil de instalar.

Estas unidades son fáciles de instalar; no
se necesita ningún conocimiento técnico

Eficiente

Honeywell Aire Acondicionado Portátil

¿POR QUÉ AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL
HONEYWELL?

para instalarlo en la ubicación deseada.
Teniendo en cuenta las tendencias actuales de diseño de interiores, los acondi-

Funcionamiento

cionadores de aire portátiles Honeywell
se adecuan a cualquier hogar.
1. Descarga aire caliente.

La eficiencia energética y respeto del
medio ambiente son las virtudes prin-
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cipales del refrigerante R-410A.Todos

3. Evaporador.

3

los clientes que poseen equipos de

2. Salida de aire frio.
4. Condensador.

aire acondicionado o tratan de comprar
uno en el futuro, deben ser conscientes
de los beneficios de hacer uso de esta
tecnología punta. Los nuevos acondicio-

aire caliente
aire frío
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nadores de aire que emplean refrigerante
R-410A están pensados para salvaguardar el medio ambiente.
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MM14CCS

El aire acondicionado portátil MM14CCS tiene un moderno diseño
contemporáneo con funciones avanzadas, para hacer frente a sus
necesidades diarias. Está equipado con 3 funciones en 1, enfriador,
deshumidificador y ventilador. Incorpora un compresor de alta eficiencia,
filtro electrostático, bomba de agua y deshumidificador. Esta nueva serie
de aire acondicionado portátil Honeywell le satisface todas sus
necesidades para enfriar su hogar.

Fácil Instalación

Controles táctiles

3-in-1

FUNCIONES

+

Cuerpo frontal
policarbonato
resistente
a los arañazos
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+

50

m2*

ENFRÍA HASTA
50 m2*

Características / Especificaciones*:

3-en-1

Enfriador,
Deshumidificador,
Ventilador

R410A Compresor
alta eficiencia

3500

Potente flujo de aire
450 m³/hr*

Tubo vaciador de aire

CI-

A

Ionizador

Temporizador programable
ON / OFF de 1 a
24 horas

3500 frig / h
capacidad de enfriamiento

Sistema de auto-evaporación
No necesita drenaje
de agua

Potente ventilador
con 3 velociades

Filtro

Filtro electrostático
lavable,
no necesita ser cambiado

C°/ F°

Panel de control LCD

Temperatura ajustable
de 18~38°C

RH%

Capacidad de
deshumidificación
de 1,9 litros/h
(45,6 l / 24 h)

Nivel de ruido 54 dbA
dba

Accesorios
instalación
incluídos

Mando a distancia

Pantalla LCD digital,
con indicación precisa
de la temperatura

Tubo de aire 1,2 m
1.2 mtr

Fácil de limpiar

Peso Neto

36 Kg

Peso Bruto

42,5 Kg

Dimensiones (mm)

507(Largo) X 402(Fondo) X 865(Alto)

Dimensiones embalaje (mm)

545(Largo) X 462(Fondo) X 1087(Alto)

Enfría hasta

50 m2

* Todas las especificaciones mencionadas
son realizadas bajo condiciones de ensayo.
El rendimiento real depende de las
condiciones ambientales.
Debido a nuestro esfuerzo continuo para
mejorar el producto, las especificaciones
están sujetas a cambios sin previo aviso.
** Hasta fin de existencias.
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MN09CES

Elegante diseño con líneas modernas que se adaptan a cualquier
decoración y ambiente, garantizando el máximo confort.
Su funciones, enfriador, deshumificador y ventilador hace que el
modelo MN09CES sea un producto del más alto rendimiento.
Su fabricación ha sido cuidada al máximo para respetar el medio
ambiente.

Fácil instalación

Controles táctiles

A
Sistema de
Autoevaporación
No necesita drenaje
del agua
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3-in-1

FUNCIONES

+

+

31

m2*

ENFRÍA HASTA
31 m2*

Características / Especificaciones*:

3-en-1

Enfriamiento,
Deshumificación,
Ventilador

R410A Compresor
alta eficiencia

2300

Potente flujo de aire
282 m³/hr*

Tubo vaciador de aire

CI-

A

Ionizador

Temporizador programable
ON / OFF de 1 a
24 horas

2300 frig / h
capacidad de enfriamiento

Sistema de auto-evaporación
No necesita drenaje
de agua

Potente ventilador
con 3 velociades

Filtro

Filtro electrostático
lavable,
no necesita ser cambiado

C°/ F°

Panel de control LED

Temperatura ajustable
de 18~38°C

RH%

dba

Capacidad de
deshumidificación
de 1,8 litros/h
(36 l / 24 h)
Nivel de ruido
55 dbA

Accesorios
instalación
incluídos

Mando a distancia

Pantalla LED digital,
con indicación precisa
de la temperatura

Tubo de aire 1,2 m
1.2 mtr

Fácíl de limpiar

Peso Neto

28 Kg

Peso Bruto

36,9 Kg

Dimensión del producto (mm)

460(Largo) X 385(Fondo) X 746(Alto)

Dimensión embalaje (mm)

475(Largo) X 460(Fondo) X 870(Alto)

Enfría hasta

21 m2

* Todas las especificaciones mencionadas
son realizadas bajo condiciones de ensayo.
El rendimiento real depende de las
condiciones ambientales.
Debido a nuestro esfuerzo continuo para
mejorar el producto, las especificaciones
están sujetas a cambios sin previo aviso.
** Hasta fin de existencias.
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REFRESCANTE ~ EFICIENTE ~ NATURAL
El enfriamiento de aire por evaporación
es una manera natural de enfriamiento,
similar a la brisa que fluye a través de un
lago. Esta brisa disminuye la temperatura
y tiene un efecto relajante y refrescante
en las personas.
Un enfriador de aire evaporativo refresca
el aire por medio de la evaporización
de agua. Cuando el agua se evapora
en el aire, el resultado es una mezcla
de moléculas de aire y agua. Este cambio químico requiere calor, por lo tanto
la energía o calor latente se toma de las
moléculas de aire, bajando la temperatura real del ambiente.
Para permitir una disminución significativa de la temperatura* y ayudar a las
personas a sentirse más cómodas, el
nivel máximo de humedad recomendado
debe ser del 60%. La disminución de la
temperatura* será mayor en climas más
secos; la humedad es más baja y se
produce más evaporación.
Si el nivel de humedad en el exterior es
elevado (superior al 60 %), se aconseja
tener la habitación con las puertas y ventanas abiertas para permitir el flujo libre
de aire. En estas condiciones, un enfriador evaporativo funciona mejor cuando
se coloca cerca de una puerta o ventana
abierta. El enfriador toma el aire del exterior, lo refresca, lo circula en la habitación
y sale por la puerta. El máximo efecto de
enfriamiento se siente cuando la persona
está en contacto con el flujo de aire que
sale del enfriador.

El enfriador de aire evaporativo también
se puede utilizar para humedecer el aire
seco durante los meses de clima frío.
Para ser utilizado como humidificador, las
ventanas y puertas deben estar cerradas. Esto permite que el aire húmedo se
acumule.
Un enfriador de aire evaporativo no es un
aire acondicionado, no utiliza compresor
ni gas refrigerante. No debe esperar que
un enfriador de aire evaporativo pueda
trabajar tan eficazmente como el aire
acondicionado. Sin embargo, las ventajas del enfriador de aire evaporativo
sobre el aire acondicionado son:

Energía Eficiente
Sin compresor
AHORRE HASTA UN

80%

,

EN COSTES DE ENERGÍA

COMPARADO CON EL AIRE ACONDICIONADO

Mecanismo del enfriador evaporativo

MEDIO BOMBA

Bajo coste de adquisición
Bajo consumo de electricidad
Favorable con el medio ambiente
(no usa gas refrigerante)
Máxima portabilidad

Honeywell Enfriadores de Aire Evaporativos

¿Cómo funciona un enfriador
de aire evaporativo?

¿Por qué usamos un filtro Honeycomb
para el enfriamiento?
- La eficiencia de enfriamiento del filtro
tipo “nido de abeja” honeycomb, es
mucho más alta que la de cualquier
otro medio de enfriamiento. Esta
eficiencia se consigue gracias a la
mayor superficie de transferencia
de la humedad al aire
que lo atraviesa.

+Coste mensual de energía = (Potencia x N º de horas/día x N º de días/mes) / 1000 x coste €/  KWh

Por ejemplo: Coste de Energía para un Split 1600 W aire acondicionado = (1600 vatios x 8 horas/día x 30 días) / 1000 x 0,18 € / KWh. (Coste eléctrico = 69 €/mes).
Coste de Energía para un enfriador de aire evaporativo = (100 vatios x 8 horas/día x 30 días) / 1000 x 0,18 €/KWh  (Coste  eléctrico =  4,3  €/mes).

El cálculo que se muestra arriba se basa en cifras de referencia, por favor, asegúrese de calcular el ahorro de energía basado en datos actuales.

* En condiciones de prueba. El rendimiento real
depende de la unidad y del ambiente.
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CS071AE
El modelo CS071AE es un evaporador
estilizado ideal para refrescar salas
pequeñas o medianas en cualquier
hogar u oficina.
Gracias a su panel de intercambio
Honeycomb, el panel de control de fácil
manejo y un mando a distancia, le
permite manejar su enfriador desde
cualquier lugar. El tanque de 7 litros de
agua es fácil de rellenar con la ayuda
de su acceso frontal y el programador
de 7,5 h le permite programar un
autoapagado.

9m2

Enfría hasta
9 m2*

Ideal para
uso localizado

PANEL DE
CONTROL
DIGITAL

FILTRO ENFRIAMIENTO HONEYCOMB
+ FILTRO DE CARBÓN

665mm

Promedio de altura
1730MM
10

MANDO A
DISTANCIA

SALIDA
DE AIRE

INDICADOR
NIVEL AGUA

RUEDAS

PUERTA
LLENADO AGUA

Características / Especificaciones*:

Panel de Control Digital

7 ltr

3

Filtro de enfriamiento HoneyComb
y filtro de carbón

CI-

Flujo de aire:
300 m3/hr

Consumo de energía:
50 W

Capacidad del
tanque de agua:
7 litros

Filtro enfriamiento
Honeycomb y
filtro de carbono

3 velocidades
Alta / Media / Baja

Mando a distancia

1/2 a 7,5 horas
Programador
autoapagado

Deflectores oscilantes

Ionizador

Fácil de mover

Puerta de llenado de agua
de fácil acceso

Mando a distancia

Peso Neto

5,9 kg

Peso Bruto

7,0 kg

Dimensión del producto (mm)

396 (Largo) x 244 (Fondo) x 665 (Alto)

Dimensión de la caja (mm)

430 (Largo) x 270 (Fondo) x 705 (Alto)

Ideal para:
Salón / Sala de estar

Habitación

Estudio

Comedor

Tienda

Habitación de Hotel

Habitación Hospital

O cina

Escuelas

Cocina

Terraza Cubierta

Garaje

* Todas las especificaciones mencionadas
son realizadas bajo condiciones de ensayo.
El rendimiento real depende de las
condiciones ambientales.
Debido a nuestro esfuerzo continuo para
mejorar el producto, las especificaciones
están sujetas a cambios sin previo aviso.
** Hasta fin de existencias.
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CL30XC
El CL30XC es todo lo que usted necesita
para mantener su ambiente más confortable durante los meses de verano. Su
diseño contemporáneo le hace ser uno
de los evaporadores más eficaces del
mercado. Posee un gran filtro de intercambio Honeycomb, un potente motor,
compartimento de hielo y un filtro de
carbón le permite disfrutar de un potente
flujo de aire donde usted lo necesite.
Con su panel de mandos de sencillo
manejo le permite manejarlo de forma
simple. Fácil mantenimiento gracias a su
tanque de agua extraible, así como a su
alarma de bajo nivel de agua.

30m2

Enfría hasta
30 m2*
Ideal para uso residencial y pequeños
comercios

Flujo de aire
potente

PANEL DE CONTROL
LCD

ALOJAMIENTO
MANDO A DISTANCIA

FILTRO INTERCAMBIO
HONEYCOMB
Y FILTRO DE CARBÓN
SALIDA DE AIRE

856mm

Promedio de altura
1730MM
12

TANQUE AGUA
EXTRAIBLE

RUEDAS

Características / Especificaciones*:

Compartimiento para hielo

Panel de control LCD y
alojamiento para mando a distancia

Flujo de aire:
900 m3/hr

Consumo de
energía:
252 W

Filtro
enfriamiento
Honeycomb y
filtro de carbón

4 velocidades Alta / Media /
Baja / Noche

4

30ltr

RH%

Capacidad del
tanque del agua:
30 litros
Nivel
de humedad
ajustable

Mando a distancia

Panel control
LCD

Deflector
oscilante

1/2 a 8 horas
Temporizador
apagado

Fácil de
mover

Proyección del aire a
nivel del cuerpo

Tanque de
agua extraible

Compartimento
superior para
el hielo

Alarma bajo
nivel de agua

Deflectores oscilantes

Tanque de agua extraible para
fácil limpieza

Peso Neto

11,3 Kg

Peso Bruto

13,9 Kg

Dimensión producto (mm)

458 (Largo) x 352 (Fondo) x 856 (Alto)

Dimensión embalaje (mm)

504 (Largo) x 395 (Fondo) x 885 (Alto)

Ideal para:
Comedor

Dormitorio

Estudio

Salón / Sala

Garaje

O cina

Café

Sala de exposición

Tienda

Supermercados

Escuela

Sala de espera

Recepción hotel

Sala de estas

Carpa de eventos

Habitación hotel

Habitación Hospital

Gimnasio

Almacén

Fábricas

Mando a distancia
* Todas las especificaciones mencionadas
son realizadas bajo condiciones de ensayo.
El rendimiento real depende de las
condiciones ambientales.
Debido a nuestro esfuerzo continuo para
mejorar el producto, las especificaciones
están sujetas a cambios sin previo aviso.
** Hasta fin de existencias.
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CS10XE
El atractivo enfriador evaporativo
CS10XE, mantiene una atmósfera agradable en cualquier espacio interior como
un pequeño dormitorio, oficina, sala de
juego de niños o comedor. Un visor angular LCD permite tener, a primera vista,
las principales funciones del enfriador,
mientras que un mando a distancia
(incorporado) permite controlarlo desde
cualquier lugar. El tanque de agua es
desmontable para facilitar el mantenimiento.

16m2

Enfría hasta
16 m2*

PANTALLA LED
PORTA MANDO

VENTILACIÓN
DE AIRE

800mm

Promedio de altura
1730MM
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MEDIO DE ENFRIAMIENTO FILTRO
TIPO NIDO DE ABEJA
HONEYCOMB / FILTRO DE CARBÓN
PARA EL POLVO

TANQUE DE AGUA DESMONTABLE

RUEDAS

Características / Especificaciones*:

Panel de control LED

10

ltr

4

Deflectores de aire oscilantes

Flujo de aire:
510 m3/h

Consumo de energía:
100 W

Capacidad del
tanque de agua:
10 litros

Filtro Honeycomb para
un enfriamiento óptimo

4 velocidades - Alta /
Media / Baja / Noche

Filtro de Carbón
para el polvo

Mando a distancia

Panel de
control LED

Deflectores de
aire oscilantes

Programador de
apagado automático
de 0,5 a 7,5 horas

Tanque de agua
desmontable

Fácil de mover

Proyección del aire a
nivel del cuerpo

Alarma de nivel
bajo de agua

Tanque de agua desmontable

Mando a distancia

Peso neto

8,4 kg

Peso bruto

10,6 kg

Dimensión del producto (mm)

400 (Largo) x 344 (Fondo) x 800 (Alto)

Dimensión de la caja (mm)

443 (Largo) x 385 (Fondo) x 848 (Alto)

Ideal para:
Salón / Sala de estar

Dormitorio

Dormitorio de niños / Despacho

Comedor

Oficina

Tienda / almacén

Sala de exposición

Escuelas

Habitación de hotel

Habitación de hospital

* Todas las especificaciones mencionadas
son realizadas bajo condiciones de ensayo.
El rendimiento real depende de las
condiciones ambientales.
Debido a nuestro esfuerzo continuo para
mejorar el producto, las especificaciones
están sujetas a cambios sin previo aviso.
** Hasta fin de existencias.
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