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El mayor confort 
en el hogar

Óptimo rendimiento, limpieza y 
desinfección en el ambiente, bajo 
consumo energético. Gracias a su 
avanzada tecnología, los equipos 
Split Inverter de Fujitsu ofrecen 
múltiples y variados benefi cios 
para ayudarte a disfrutar en el 
hogar del mayor confort.

Ahorro de energía Clase A+++
Los modelos Slide LT y LU de Fujitsu te ofrecen los 
máximos índices de ahorro energético del mercado 
dentro de su categoría, con increíbles registros de clase 
energética A+++ (SEER de 8,50 y SCOP de 4,60).

Función “Human Sensor” 
El sensor de movimiento de Fujitsu detecta la 
presencia de personas en una estancia y regula 
automáticamente el funcionamiento de la unidad 
a las necesidades reales.

Este sistema permite reducir el consumo 
obteniendo un máximo ahorro energético 
(modelos Slide LT).

Función “10ºC Heat” 
Gracias a esta función la temperatura nunca baja de 
10ºC con el objetivo de asegurar que la estancia no esté 
excesivamente fría a nuestro retorno, y así mantener 
un mínimo nivel de temperatura que nos ayude a 
recuperar rápidamente la sensación de confort.

Máxima efi ciencia energética 
Ud. Interior: Equipada con un intercambiador multicanal de 
alta densidad en el evaporador, incrementa la efi ciencia en 
frío y en calor.

Gracias al diseño del panel frontal con una amplia superfi cie 
de aspiración y su turbina de alta efi ciencia es capaz de 
impulsar un mayor fl ujo de aire.

Ud. Exterior: La exclusiva tecnología V-Pam de los 
modelos de Fujitsu, junto a la utilización de compresores 
y ventiladores DC, permiten obtener rendimientos muy 
superiores a otros sistemas Inverter, con un menor consumo 
energético.

Diseño compacto y estilizado
La serie Slide se convierte en un elemento 
decorativo más, gracias a su elegante y 
discreto diseño así como a sus dimensiones 
ultracompactas. Además, le permite obtener 
un nivel de confort inigualable con el menor 
consumo energético.

Modo “Low Noise” 
La función “Low Noise” se activa 
desde el mando y permite una 
reducción del nivel sonoro de la 
unidad exterior de 3 dB.
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Reservados los derechos a modifi car modelos y datos técnicos.  ara contratar servicios opcionales  ver fi nal del catálogo.

 Calefacción.  Refrigeración. 

Filtro
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SERVICIOS 
OPCIONALES*

ASY 25-35 Ui-KX

ASY 25-35 Ui-KX
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Rango funcionamiento

Funcionamiento óptimo 
a baja temperatura.

(Low ambient operation)
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 Gama Doméstica 

 Split Pared Inverter Nocria X  SPLIT PARED INVERTER NOCRIA X 

 Mantiene la temperatura en zonas inferiores
El confort de las zonas inferiores mejora haciendo que los 
ventiladores laterales reduzcan la elevación del aire caliente.

Control estable de la temperatura
Nocria X permite ofrecer una circulación de aire mejorada y un 
control estable de la temperatura en toda la habitación.

Auto Clean  limpieza automática del fi ltro
El fi ltro se separa en cinco zonas y se limpia zona por zona. Lo 
único que hay que hacer es retirar el polvo acumulado en la caja de 
almacenamiento una vez cada cinco años.

Plasma Clean
El aire se limpia mediante un sistema electroestático de recogida de 
polvo. El polen, el polvo doméstico y otros pequeños contaminantes 
se recogen y retiran mediante electricidad estática. 

Características técnicas:

  Modelos      ASY 25 UI-KX  ASY 35 UI-KX 

  Código      3NGF8990  3NGF8995 

  Potencia frigorífi ca 
   kcal/h  2150 (516~3010)  2924 (516~4558) 

   W  2500 (600~3500)  3400 (600~5300) 

  Potencia calorífi ca 
   kcal/h  3096 (600~6106)  4300 (516~7740) 

   W  3600 (600~7100)  5000 (600~9000) 

  Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)  Frío / Calor    8,50 / 5,10  8,50 / 5,10 

  Clase energética  Frío / Calor    A+++ / A+++  A+++ / A+++ 

  Tensión / Fases / Frecuencia    V / nº / Hz  230 / 1 / 50  230 / 1 / 50 

  Consumo eléctrico  Frío / Calor  kW  0,46 / 0,63  0,67 / 1,02 

  Intensidad absorbida  Frío / Calor  A  14 / 16  14 / 16 

  Alimentación eléctrica      (UE) 2×2,5+T  (UE) 2×4+T 

  Interconexión eléctrica      3×1,5+T  3×1,5+T 

  Caudal de aire Ud. Int.  A / M / B / Q   m³/h  670 / 590 / 520 / 350  670 / 590 / 520 / 350 

  Caudal de aire Ud.ext.  Frío / Calor  m³/h  1975 / 1820  2230 / 1975 

  Presión sonora Ud.int. 
 Frío A / M / B / Q   dB (A)  46 / 42 / 38 / 28  46 / 42 / 38 / 28 

 Calor A / M / B / Q   dB (A)  48 / 43 / 39 / 30  48 / 43 / 39 / 30 

  Presión sonora máx. Ud. ext.  Frío / Calor  dB (A)  40 / 41  44 / 43 

  Dimensiones Ud. int.  Ancho / Fondo / Alto  mm 786 / 378 / 293 786 / 378 / 293

  Dimensiones Ud. ext.  Ancho / Fondo / Alto  mm  820 / 315 / 704  820 / 315 / 704 

  Peso neto  Ud.Int. / Ud.Ext.  kg  20 / 41  20 / 41 

  Diámetro de tubería  Líquido - Gas  Pul  1/4 - 3/8  1/4 - 3/8 

  Distancias máx. permitidas  Total / Vertical  m  15 / 10  15 / 10 

  Refrigerante      R32  R32 

Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 1.30 (0.9) 1.30 (0.9)

 ASY 25-35 Ui-KX  


