
 Ahora ya sabes por qué 
Daitsu funciona tan bien
 Tal vez sea por su exclusiva tecnología  3-DC Inverter y su alto 
coeficiente de ahorro energético en clase A+. Quizá porque cada 
función está diseñada pensando en la durabilidad y en hacerlo 
todo más fácil. Pero una cosa es segura: el Aire Acondicionado 
Daitsu funciona tan bien que te olvidas de que existe.
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 Modelos ASD9 Ui-FR ASD12 Ui-FR

Código 3NDA8310 3NDA8315

Potencia frigorífi ca Kcal/h 2.190 (1.078 ~ 2.672) 2.921 (1.173~3.563)

W 2.547 (1.254 ~ 3.107) 3.396 (1.364~4.143)

Potencia calorífi ca Kcal/h 2.312 (840~2.867) 3.042 (815~3.772)

W 2.869 (976~3.334) 3.538 (948~4.387)

Ratio Ahorro Energético Frío / Calor SEER / SCOP 5,6  / 3,8 5,6  / 3,8

Clase Energética Frío / Calor A+ / A A+ / A

Consumo eléctrico Frío / Calor kW 1,24 / 1,23 1,65 / 1,62

Presión sonora Ud. Interior A / M / B / SQ dB(A) 39 / 34 / 28 / 25 42 / 35 / 27 / 25

Presión sonora Ud.Exterior dB(A) 55 56

 SPLIT PARED INVERTER

TURBO
Incrementa la potencia frigorífi ca o calorífi ca para 
acelerar el acondicionamiento de la habitación y 
conseguir la temperatura deseada rápidamente.

FILTRO CATALÍTICO FRÍO
Elimina el formaldehído y otros compuestos 
orgánicos volátiles, así como gases y olores 
nocivos.

SWING
Posibilidad de fi jar las lamas horizontal o 
verticalmente y posibilidad de fi jar 6 ángulos 
diferentes en la elección móvil.

DESHUMIDIFICACIÓN
Reduce la humedad en la estancia.

LIGHT
Función que permite que todos los indicadores 
luminosos de la unidad interior se apaguen.

FOLLOW ME
Posibilidad de consignar la temperatura en la 
sonda del mando para adecuar el confort a la zona 
de uso. 

8ºC  HEAT
Permite programar que la temperatura de la 
estancia no baje de 8ºC. De modo que cuando no 
esté ocupada, no llegue a enfriarse en exceso.

SLEEP
Regula el nivel de temperatura de la estancia para 
obtener el máximo confort y ahorro energético.

CUATRO VELOCIDADES DE CLIMATIZACIÓN
ALTA Para una óptima deshumidifi cación.
MEDIA Para un funcionamiento normal.
BAJA Para un funcionamiento silencioso.
OPCIÓN AUTO El equipo selecciona la velocidad 
adecuada en cada momento.
VENTILACIÓN Opción de funcionamiento en 
modo ventilador.

TEST
Revisa el funcionamiento del equipo y muestra el 
código de error en el panel de la unidad interior.

RESET

SELF CLEAN
La unidad interior opera en un modo especial 
para secar el evaporador hasta dejarlo limpio y 
seco al apagarse. 

SILENCE
El compresor trabajará al nivel más bajo de 
revoluciones y sonoridad proporcionando una 
suave y ligera brisa.

ARRANQUE EN CALIENTE
El ventilador de la unidad interior no se activa 
hasta que el intercambiador haya alcanzado la 
temperatura seleccionada.
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R410A

Ancho 800 mm
Fondo 188 mm

Alto 275 mm7,5 kg
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Rango funcionamiento

Ancho 780 mm
Fondo 250 mm

Alto 540 mm28 kg27,2 kg
ASD9 Ui-FR ASD12 Ui-FR


