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Comodidad durante todo el año para climas extremos con recuperación 
energética

Hyper-Heating INVERTER ®  La tecnología (H2i) mejora la Serie Y proporcionando una  

La tecnología H2i es exclusiva de Mitsubishi Electric y está disponible en ciertas unidades 
VRF CITY MULTI ® .

 � Bomba de calor que proporciona ya sea un funcionamiento completamente frío o 
completamente caliente en hasta 41 zonas

 � Capacidades disponibles (6, 8, 10, 12, 16, 20 toneladas)  

 �

 �  

 � Utiliza cabezales y derivaciones en T para proporcionar flexibilidad de diseño de tuberías 

 � Compresor impulsado por el INVERTER para un rendimiento excepcional y uso  
optimizado de energía

 � Rendimiento líder en el sector con requisitos de energía más bajos 

 � Se conecta a unidades interiores CITY MULTI; controlado por CITY MULTI  
Red de controles (CMCN)  

®

H2 i SERIE Y

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

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

Longitud total 300 (984)

Interior a exterior 150 (492)

Interior a primera derivación 40 (131)

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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Bene�cios

RENDIMIENTO EXTREMO DE CALEFACCIÓN

Con sus capacidades de calefacción expandidas, la Serie Y y R2 de CITY MULTI ®  H2i ®  proporcionan comodidad 
durante todo el año, incluso en climas extremos.

 �
calefacción nominal

 �
calefacción

 �

COMODIDAD INIGUALABLE

El proceso de inyección Flash patentado enfría el compresor, lo que permite mayores velocidades a una  
temperatura exterior inferior sin sobrecalentamiento. Esto también permite que el sistema mantenga 
las temperaturas de la bobina interior proporcionando un rendimiento de calefacción fenomenal a bajas 
temperaturas. El Hyper-Heating INVERTER ®  combina lo último en flexibilidad de aplicaciones y capacidades de 
acondicionamiento potentes para ofrecer un control de comodidad personalizado a múltiples zonas de un edificio 
comercial o institucional. Las unidades exteriores ofrecen rendimiento de tamaño completo desde un diseño 
compacto y ahorrador de espacio para facilitar el transporte y la instalación. El compresor de desplazamiento 
impulsado por el INVERTER proporciona la máxima comodidad a las zonas según sea necesario.

INVERTER HIPERCALENTADOR FRENTE A OTROS
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Hyper-Heat (ajuste de calor alto)

Hyper-Heat (ajuste estándar)

Tecnología de bomba de calor tradicional



40.5 ° F Temp Rise
111° F

38.4 ° F Temp Rise
108° F

33.4 ° F Temp Rise
103° F

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


