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Los avances tecnológicos traen consigo edificios más sofisticados, que 
demandan sistemas de aire acondicionado de expansión especializados y 
optimizados.
ElEl equipo Fan Coil de LG están equipados con tecnología Inverter y 
refrigerante R410, proporcionando eficiencia energética, bajo nivel de 
ruido, fácil instalación y mantenimiento y un menor impacto ambiental. 
Como parte de su integración vertical, LG fabrica todos sus componentes 
clave, lo que proporciona una ventaja para brindar mejores productos de 
última tecnología y con la mejor calidad en el momento más oportuno.

ElEl equipo Fan Coil Inverter es ideal para aplicaciones que requieren aire 
acondicionado en áreas individuales o edificios con varios recintos. La 
localización de la iluminación y otras estructuras en la habitación no limitan 
su instalación y una renovación interior puede ser realizada fácilmente 
mediante la instalación de varios difusores de aire.

Usando un ducto espiral (de tipo incrustado o flexible) y una cámara de 
flujo, es posible operar en modo enfriamiento o calefación para varias 
habitaciones simultáneamente.

La función de control de presión estática externa (E.S.P) puede hacer
que el volumen de aire sea controlado fácilmente con el control
remoto. El motor BLDC puede controlar la velocidad del ventilador y
el volumen de aire independientemente de la presión estática
externa. No es necesario adquirir accesorios adicionales para control
del flujo de aire.

Los nuevos ductos de media estática proveen la solución ideal para la
instalación en espacios limitados.

Con el filtro fácil de remover, los usuarios no necesitan abrir el panel
entero para el mantenimiento, puesto que el panel se divide para el
intercambiador de calor y para el ventilador/motor. Ideal para
ambientes con espacio limitado.

*Esta función requiere la conexión del control remoto inalámbrico

La temperatura interior se puede comprobar utilizando los termistores 
tanto el control remoto a distancia, así como el de la unidad interior. Ambos 
pueden verificar la temperatura del aire interior optimizada para ambiente 
más confortable.

Compara temperaturas detectadas a partir de diferentes posicioes, y de 
forma automática selecciona la temperatura óptima para los usuarios.
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*Imagen Referencial del equipo / Para un desarrollo continuo del producto, LG se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y diseños sin previo aviso.


