
Tecnología y confort a tu alcance.

trendy KMinisplit

Flujo de aire de 4 vías.
Permite enfriar o calentar la habitación de manera rápida y uniforme.

Aire limpio y puro.
Filtros con tecnología antibacterial (opcional) que recogen micropartículas de polvo, virus, bacterias y alergenos, 
ofreciendo una mayor calidad en el aire que respiras.

Disfrute de un ambiente confortable.
Tecnología que regula la temperatura de la habitación sin necesidad de prender y apagar el aire acondicionado de manera 
constante, brindando mayor confort.  Funcionamiento silencioso para disfrutar del descanso deseado, 
temporizador de encendido o apagado automático y funciones anti-moho, autolimpieza y deshumidi�cación que evitan que la 
habitación se encuentre húmeda y bochornosa.

Recubrimiento anticorrosivo.
Recubrimiento que extiende la vida útil del equipo y lo protege en ambientes altamente corrosivos, húmedos y salinos.

Alta eficiencia y tecnología.
Protección contra altos niveles y cambios de voltaje, funciones de descongelamiento inteligente, oscilación 
automática y �ujo de aire de gran alcance que permiten el funcionamiento óptimo del equipo, alcanzando 
rápidamente la temperatura deseada.

Refrigerante ecológico R410A.
Protege la capa de ozono al no utilizar cloro. Funcionamiento excepcionalmente silencioso, mejor rendimiento 
de la bomba de calor y mayor �abilidad.
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