
2525

SERIE S (PUMY)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 �  La operación monofásica de 208/230 V permite su uso en 
aplicaciones residenciales y comerciales ligeras

 � Sistemas disponibles desde 36,000–60,000 BTU/h

 � Todos los modelos tienen cualificación Energy Star

 � (promedio frente a modelos 
anteriores)

 � (promedio frente a modelos 
anteriores)

 � Recubrimiento de condensador de aleta azul estándar en todos los 
modelos

 �

 �

 � Se conecta hasta con 12 unidades interiores

Soluciones para aplicaciones comerciales livianas y grandes residenciales

La Serie S de CITY MULTI ®  (PUMY) es un sistema de bomba de calor monofásica ideal para 
aplicaciones comerciales ligeras o residenciales grandes. Con las mejores clasificaciones de 
eficiencia de su clase y calificación ENERGY STAR ® , los sistemas PUMY están diseñados 
para ofrecer ahorros de costos operativos y un rendimiento a largo plazo a un propietario de 
casa o de un edificio. Utiliza la red de controles (CMCN) de CITY MULTI  para enfriar o calentar 
hasta 12 zonas individuales con la opción de estilos de unidades interiores.

Longitudes máximas de tubería de refrigerante [m (pies)]

Longitud total 984 ¹

Interior a exterior 492 2

Interior a primera derivación 44.5 (98)

Diferenciales verticales entre unidades [m (pies) máximos]

Interior/exterior (Exterior superior) 50 (164)

Interior/exterior (Exterior inferior) 40 (131)

Interior/interior 22.2 (49)
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H2 i  SERIE S (PUMY)

Presentación de la ampliación de las unidades exteriores de la serie S 
(PUMY) para incluir la tecnología Hyper-Heating INVERTER® (H2i®).  

Parte de la familia CIUDAD MULTI ® , el H2i ®  PUMY es una bomba de calor 
monofásica ideal para aplicaciones comerciales ligeras, como bancos, iglesias, 
escuelas, salas de servidores, tiendas comerciales y más.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: GENERACIÓN-N

 �  Disponible en capacidades de 36,000 y 48,000 BTU/h

 �

 �  
tecnología de inyección Flash

 � Los modelos tienen calificación Energy Star

 � Calentador de placa base estándar

*Una operación a temperatura ambiente baja puede requerir el uso de accesorios para 

temperatura ambiente baja tal como el De�ector de viento WB-PA3.

®



Contáctanos 

Zapopan - Matriz

Periferico 2507, interior 14 y 15.
Sinergia Parque Logístico, 

Zapopan, Jalisco.

800 841 3730
33 1654 1210

Cancún - Centro de distribución

Av. Kabah Supermanzana #93 
Manzana 19  Lote 4-02Local B5 de 

Bodegas Kabah.

800 890 0808
998 840 0937

Tijuana - Centro de distribución

Vía Rápida Oriente lotes 33 y 34,
Entre Campestre 

y San José Oriente 3ra etapa Río

800 841 3730

Culiacán- Centro de distribución

Calzada Aeropuerto #7388 
Col. Bachigualato, 
Culiacán, Sinaloa.

800 890 46 47

Los Cabos - punto de venta

Calle av. de La Paz #2513
Col. Santa Rosa, 

San Jose del Cabo, bcs.

624 131 3576
624 131 3579

Querétaro - Próxima apertura

Parque industrial SPARTEK 
Carretera a comunidad

 Palo Alto El Marques, Queretaro.

442 479 6336
442 628 5838

www.mayoreodeaire.com


