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CHILE
Eurofred Chile, SA

UK
FG Eurofred Ltd

ESPAÑA
Eurofred, SA

IRLANDA
FG Eurofred Ltd

PORTUGAL
Eurofred 

Portugal, SA

FRANCIA
Rolesco, SAS
La Ventilation 

Francilienne (LVF), SAS
Air Professionnel SAV, SAS

MARRUECOS
Eurofred Morocco, S.A.R.L.

ITALIA
Eurofred Italy, SpA

Rolesco, Srl

11 Empresas
8 Países
Más de 600 trabajadores

Empezamos en 1966, y hoy más 

de 50 años después, nos hemos 

convertido en la compañía líder 

en distribución de equipos de 

climatización doméstica, comercial, 

industrial, calefacción y horeca.

Durante estos años hemos ido 

creciendo y ampliando nuestras 

actividades, consolidándonos 

en los principales mercados de 

Europa Occidental y ampliando 

nuestro ámbito de actuación fuera 

del continente, con las recientes 

Chile y Marruecos.

SERVICIO
PREVENTA

LOGÍSTICA
Y STOCK

SERVICIO
TÉCNICO

CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE

Un equipo de ingenieros expertos 
en las distintas unidades de negocio 
ofrece soporte personalizado para el 
desarrollo de cada proyecto.

Más de 125.000m2 destinados a 
asegurar la disponibilidad de stock 
y la entrega inmediata de nuestros 
equipos en cualquier lugar.

Contamos con la red de servicios 
técnicos más amplia del mercado.

normas ISO 9001 e ISO 14001 que 
avalan la buena gestión empresarial 
y medioambiental.

Además, los productos comercializados por el grupo 

Being effi  cient 
La eficiencia es nuestra principal marca de identidad y lo que nos 

hace únicos en el mercado. Y es algo que solo se consigue con la 

tecnología más avanzada y el desarrollo constante de soluciones 

ecoeficientes. Como los gases refrigerantes amables de última 

generación que incorporamos en nuestros productos, y que nos 

permiten reducir el consumo de recursos naturales generando 

un menor impacto medioambiental. Eficiencia energética y 

compromiso con el entorno van de la mano en Eurofred.

Solución global 
Un profundo conocimiento del mercado, de las necesidades de 
nuestros clientes y un seguimiento de cada proyecto de principio 
a fin. Estas son nuestras claves para poder desarrollar propuestas 
globales de servicios y productos adaptadas a cada perfil de 
cliente y a cada necesidad: hogares, cadenas de alimentación, de 
restauración, procesos industriales, heladerías y pastelerías y 
cualquier negocio que puedas imaginar.

ER-0098/2018 GA-2019/0177
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Diseño para 
el futuro

Tecnología Fujitsu

En Fujitsu nos esforzamos en fabricar 
equipos que cumplan las legislaciones 
Europeas y que a su vez cumplan con las 

Trabajamos en la fabricación de productos 
respetuosos con el medio ambiente, que 
permitan ofrecer un futuro sostenible 
y ayuden a reducir el potencial de 

675

R32

2088

67%
Menos

Energía utilizada
Fujitsu está comprometida con la 

-20%

-20% 2
Fujitsu es respetuosa con el medio 
ambiente y sensible a las emisiones 

2, por ello sus productos siguen 
rigurosamente la normativa vigente 

+20%
Energía renovable
Fujitsu promueve el uso de la 
aereotermia en las bombas de calor 
como fuente de energía renovable en sus 

El refrigerante R32 
permite la reducción del 
potencial de calentamiento 

R32, LA REINVENCIÓN 
DEL GAS REFRIGERANTE.

Ventajas del R32

• Es más compacto que otros gases 
refrigerantes, lo que hace que la cantidad 
requerida sea menor en un 30%.

• El gas refrigerante R32 es 100% puro 
(sin mezclas), lo que permite su 
reutilización y reciclado.

• Es 10% más eficiente, incluso en 
temperaturas exteriores extremas.

• Tiene un 0% de potencial de 
agotamiento de la capa de ozono.

• El gas refrigerante R32 disminuye en un 
70% el impacto en el calentamiento 
global (PCA). 

Fujitsu se une al Plan europeo de eficiencia 
energética del año 2020 y activa las medidas de la 
Directiva ECO_DESIGN en sus sistemas de 
climatización en Chile

Información 
según normativas 
de la Unión 
Europea

Serie KG Serie KE

Serie KPSerie KM LARGESerie KM
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Alta 

Tecnología
All DC Inverter

Compresor rotativo 
doble DC

Retorno automático 
de temperatura de consigna
La temperatura de consigna vuelve automáticamente 
a la temperatura establecida anteriormente.
El intervalo de tiempo en el que se puede cambiar la 
temperatura de consigna es de 10 a 120 minutos.

Funcionamiento económico
Limita la corriente de funcionamiento máxima, se 
reduce el consumo energético y se suprime la carga 
máxima, consiguiendo un ahorro energético notable.

Limitación del punto de ajuste 
de temperatura ambiente
El rango de temperatura mínima y máxima se puede 
ajustar para proporcionar un mayor ahorro de energía, 
siempre teniendo en cuenta el confort de los ocupantes.

Control "Human Sensor"
El detector de personas capta los movimientos de 
las personas en una sala y pasa a funcionar bajo una 
capacidad inferior cuando las personas abandonan 
la sala. Cuando las personas vuelven a la sala, vuelve 
automáticamente al modo de funcionamiento anterior.

Programador de apagado 
automático
La unidad interior se apaga automáticamente cuando 
alcanza el intervalo de tiempo de funcionamiento 
preestablecido.
El intervalo de tiempo del “programador de apagado 
automático” se puede programar de forma flexible.
La hora de apagado puede ajustarse de 30 a 240 minutos.

Te
m

pe
ra

tu
re

Shift setting temp.

Normal operation

Time(In case of cooling operation)

Setting temp.

Economy operation

Ajuste de temperatura normal Ajuste limitado de temperatura

30ºC

10

Ajuste de temperatura

Modo
funcionamiento
en frío

Cambio en el ajuste
de temperatura Retorno automático

Cambio en el ajuste
de temperatura Retorno automáticoAjuste de temperatura

Modo
funcionamiento
en calefacción

24ºC

22ºC

25ºC

23ºC

Tiempo

Tiempo

Intervalo de tiempo ajustable
de 10 a 120 minutos

Intervalo de tiempo ajustable
de 10 a 120 minutos

Discernimiento 
(durante 20min.)

Funcionamiento normal Funcionamiento normalModo ahorro

Refrigeración/Seco

Intercambiador de calor 
de alta eficiencia
Intercambiador de calor multicanal de alta densidad
El rendimiento del intercambio de calor se ha mejorado considerablemente 
gracias al intercambiador de calor de alta densidad fino y a la tecnología de 
eficiencia multicanal.

Intercambiador de calor sub-enfriamiento de alto 
rendimiento
Mayor rendimiento obtenido mediante el montaje del circuito de derivación de 

Ø5 mm

20 mm

Intercambiador de calor multicanal

Refrigerante

Intercambiador
multicanal

Motor de
ventilador DC
El motor de ventilador DC produce 
alta potencia, un amplio rango de 
funcionamiento y alta eficiencia.

Control DC Inverter
de onda sinusoidal
El funcionamiento de alta eficiencia se 
realiza mediante el uso de un control 
DC Inverter de onda sinusoidal.

Motor de 
ventilador DC

Compresor rotativo doble DC
Para nuestras gamas de productos se utiliza el compresor 
rotativo de 2 cilindros de tipo inverter DC de alta eficiencia.  
Ha logrado una mayor eficiencia energética, en comparación 
con compresores similares, optimizando la estructura del 
interior del compresor.

¡Amplio rango de alta eficiencia!

La alta eficiencia tiene un efecto
en la eficiencia estacional

Ef
ic

ie
nc

ia
 d

el
 c

om
pr

es
or

Capacidad del compresorMín. Máx.

SPLIT

Gran ahorro energético
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Mayor 
confort

Difusor de potencia
Gracias a la función de difusión de 
potencia, la salida de aire frío se realiza de 
manera horizontal para evitar la sensación 
de frío directo, mientras que el aire caliente 
se direcciona en vertical creando una 
sensación agradable logrando un entorno 
más confortable.

(24/30)

33 32 31 30 29

Dirección de aire vertical

(24/30)

15 16 17 18

Dirección de aire horizontal

Funcionamiento potente
El equipo puede trabajar durante 20 minutos en 
condiciones de máximo caudal de aire y máxima 
velocidad del compresor, ofreciendo así su 
máxima potencia.
Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, 
conseguimos alcanzar el confort de la habitación en 
el menor tiempo posible.

Te
m

pe
ra

tu
ra

Tiempo

Modo Powerful

Modo normal

Ajuste de temperatura

Funcionamiento de 
calor a 10°C
Gracias a esta función, la temperatura 
nunca baja de 10ºC con el objetivo 
de asegurar que la habitación no esté 
excesivamente fría a nuestro retorno. 
Así se mantiene un mínimo nivel de 
temperatura que permite recuperar 
rápidamente la sensación de confort.

20°C

10°C

Función "10ºC" ON

Función "CALOR 10º" ACTIVADA

Mayor potencia en 
calefacción 
La alta capacidad de calentamiento se 
consigue incluso con temperaturas exteriores 
extremas, gracias al innovador intercambiador 
de calor de alta densidad y al compresor DC 
Inverter de alto rendimiento.

SPLIT

SP
LI

T
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FGLair
Aire confortable en cualquier 
momento y en cualquier lugar
Con un solo smartphone puedes controlar la temperatura 
y el funcionamiento, no solo del aire acondicionado de tu 
casa, sino también de los aires acondicionados de una 

controlar hasta 24 aires acondicionados).

Para ello solo necesitas instalar en tu equipo, la interfaz 
LAN y descargar la app gratuita FGLair en tu Smartphone.
funcionalidad.

¿Qué se necesita?

Diagrama del sistema

Control wifi
Fujitsu

Diseño intuitivo para 
un control sencillo
El nuevo diseño es muy intuitivo 
para el usuario y permite un control 
rápido y sencillo.

Funciones principales • On / Off
• Ajuste temperatura
• Posición de lama

• Temporizador semanal

• Modo operacional
• 10ºC Heat
• Función ESP
• Error de monitor
• Notificación vía email

Mediante nuestra interfaz de LAN inalámbrica y la aplicación FGLair, 
puede controlar la refrigeración y la calefacción de su hogar en 

cualquier momento y en cualquier lugar.

Descarga gratuita+
Interfaz de LAN 

    

Smartphone Router

Tablet

Internet

Smartphone

Unidad interior

 

 

Notificación
de error

Ajustes
Modo 
economy
Ajustes de 
mantenimiento

Estado especial

Ajustes de 
temperatura

Temporizador

Ajustes

On 
/ Off

On / OffEstablecer 10º
de calor

Comprobar el 
funcionamiento

Encender

Apagar

Cambiar ajustes
 de temperatura

Segunda casa

Comprobar el 
funcionamiento

SPLIT

SP
LI

T

6



La gama residencial de Fujitsu dispone de diversas unidades 
interiores adecuadas a las características de cada habitación. Las 
medidas compactas y la simplicidad de nuestros equipos permiten 
una integración natural en cada una de las habitaciones de un hogar.

El intercambiador de calor en forma de lambda de alta densidad es 
la clave para conseguir unidades compactas mientras que el panel 
frontal deslizable aporta belleza y funcionalidad.

Fujitsu contribuye a crear 
espacios interiores de diseño

Diseño 
japonés

Modelos con un diseño minimalista
Series KG y KE 

su entorno y aportar un ambiente cómodo y elegante a 
la habitación. La expresión tridimensional, ligera y elegante, 
compuesta de superficies curvas, tiene un aspecto atractivo 
desde cualquier lugar.

Serie KP con el mejor rendimiento

Modelo compacto y elegante con funciones esenciales y alto 
rendimiento. Ideal para espacios reducidos como dormitorios u 
oficinas domésticas.

Silencio y confort 
Serie KM

Modelo silencioso de diseño con un alto rendimiento y 
bajo nivel sonoro para mayor confort en el hogar.

Funciones esenciales para el
mejor confort en salas grandes
Serie KM Large 

Óptimo para espacios grandes, gracias a las funciones 
básicas y al control de caudal de aire potente y confortable.

Serie KG

Serie KE

Serie KM

Serie LargeKM

Serie KP

SPLIT

SP
LI

T
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Fujitsu y la 
calidad del aire

Sistema calidad del aire Nocria KX

Tu aire acondicionado Fujitsu puede 
hacer mucho por tu salud y bienestar
Además de la ventilación de los espacios interiores, medida 
fundamental en el mantenimiento de la calidad del aire que 
respiramos, tu aire acondicionado Fujitsu puede hacer mucho por 
tu salud y bienestar.

Cuando lo encendemos, además de regular la temperatura de la 
habitación ayudamos a mejorar la calidad el aire que respiramos y a 
eliminar gran parte de las micro partículas suspendidas en ella. Todo 
ello contribuye a reducir el riesgo de transmisión de determinados 
virus y a conseguir un ambiente más limpio, sano y agradable.

La gama de splits de Fujitsu cuenta con un sistema de filtrado que 
mejoran tu salud y bienestar. 

Es importante, no obstante, un buen mantenimiento de los equipos 
y la limpieza de sus filtros.

Tecnología Plasma Clean
El aire se limpia mediante un sistema electroestático de 
recogida de polvo. El polen, el polvo de la casa y otros 
pequeños contaminantes se recogen y se eliminan con 
electricidad estática.

El sistema de filtrado de la gama Split

Limpieza automática del filtro
El polvo del filtro se elimina automáticamente, para evitar que 
un filtro obstruido ocasione pérdida de energía.

El filtro 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.

Filtro de aire
Elimina las partículas de polvo en 
el aire para asegurar un suministro 
constante de aire limpio.

sustancia antibacteriana y antiviral 
natural que aumenta la 
eficacia del sistema.

Filtro de desodorización de iones
Se caracteriza por desodorizar las moléculas 
que generan malos olores y mantener 
el aire limpio en cualquier 
estancia interior.

Filtro

Cepillo principal

Polvo

Cepillo con 
autolimpieza

Caja de almacenamiento 
de polvo

El polvo se recoge en la 
caja de almacenamiento

Zona 1
Zona 2
Zona 3

Zona 4

Zona 5

Filtro Antivirus 99% eficaz
material antivírico

 catalizador de plata que aparte de descomponer las 
sustancias, tales como bacterias, con un 99% de 
eficacia, es capaz de reducir la presencia de virus.

NUEVO PRÓXIMAMENTE

Disponible para Split muro, Conductos y Cassette.

ÁCAROSBACTERIAS

FORMALDEHÍDO2

VOC's1

AMBIENTADORES

MOHOPOLVO

Created by Ragal Kartidevfrom the Noun Project

MAL OLOR

2. HCHO: formaldehído

KG KE KM KP

Filtro de 
aire • • • •

Filtro de • • •

Filtro de 
desodorización 

de iones
• • •

Tecnología 
Plasma Clean

Limpieza 
automática 

SPLIT
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Btu/Hr

SPLIT MURO 7.000 9.000 12.000 14.000 18.000 24.000 

Serie Nocria X 
Pág. 10

Serie KG   
Pág. 11

Serie KE (b/p)  
Pág. 12

Serie KM  
Pág. 13  

Serie KM Large  
Pág. 14

Serie KP  
Pág. 15

SPLIT
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temperatura

de personas

VENTILADORES LATERALES 
EN FUNCIONAMIENTO

VENTILADORES LATERALES 
DETENIDOS

Flujo de aire en modo
de refrigeración

Flujo de aire a temperatura 
ambiente
Flujo de aire en modo
de refrigeración

A

B

 ne arutarepmet al eneitnaM 
zonas inferiores
El confort de las zonas inferiores mejora haciendo 
que los ventiladores laterales reduzcan la elevación 

la temperatura

mejorada y un control estable de la temperatura en 

 Refrigeración 

Ventiladores laterales que mejoran el 
rendimiento de la refrigeración
En general, se dice que cuanto más elevada es la velocidad del aire, 

B
A

Human Sensor

movimiento de personas en la habitación
y hace que el aire acondicionado funcione 
a menor potencia cuando se van del
espacio. 

el sistema regresa automáticamente a la 

Una persona sale 
de la habitación

Modo de ahorro energético

Vuelta al modo de 
funcionamiento previo

Serie Nocria X
Split Muro Inverter

SEER SCOP

8.5 5.1*1*1

Clase

A+++

Dimensiones

786

6
5
*

378

2
9
3

7
0
4

2
0

16 820 64 315

Mando inalámbrico

Unidad exterior

Modelo
Código
Potencia Frigorífica

Potencia Calorífica
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)
Ratio ahorro energético (EER/COP)
Clase energética
Tensión / Fases / Frecuencia
Consumo eléctrico
Intensidad absorbida
Alimentación eléctrica
Interconexión eléctrica
Caudal aire ud. interior
Caudal aire ud. exterior
Presión sonora ud. interior
Presión sonora ud. exterior
Dimensiones ud. interior
Dimensiones ud. exterior
Peso neto u. int / ext.
Diámetros de tubería
Distancias máximas
Refrigerante
Precarga - Carga adicional 

SEER/SCOP
EER/COP
Frío / Calor

Frío / Calor
Frío / Calor

Min / Máx.
Máx.

A/M/B/SQ
Ancho/Fondo/Alto
Ancho/Fondo/Alto

Líquido-Gas
Total/Vert.

Btu/Hr
W
Btu/Hr
W

V/nº/Hz
kW
A

m3/h
m3/h
dB (A)
dB (A)
mm
mm
Kg
pulg.
m
Tipo
m 

ASY 35 Ui-KX
3NGF8995

11.600 (2.000~18.600)
3.400 (600~5.300)

17.000 (2.000~30.700)
5.000 (600~9.000)

8.5/5.1
5.09/4.90

A+++ / A+++
230 / 1 / 50

0,670/ 1,020
9,0/16,0

(U.E) 2 x 2,5 + T
3 x 1,5 + T

350/670
2.230

48/43/39/30
44

293 x 786 x 379
704 x 820 x 315

20 /41
1/4"-3/8"

15   10
R32

15
*Clasificación energética según normativa europea
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Interfaz de LAN inalámbrica 

operar el aire acondicionador por 

19

rante R32 el cual tiene un impacto sobre el calentamiento 

Human sensor
La función human sensor detecta 
el movimiento de personas en la 
estancia y hace que el aire acondicionado funcione a 
menor potencia cuando se van de la habitación 

Ø107 Mayor tamaño del 
ventilador de flujo 
Mayor diámetro del ventilador, 
permite tener una mayor eficiencia 

Ø95 Ø107

high density
heat exchanger

Intercambiador de calor híbrido
La eficiencia del intercambio de calor ha sido
significativamente mejorada con un sistema 
hibrido que permite unos niveles superiores 

Ø 5 mm

de calor híbrido 
de máxima 
intensidad

Ø 7 mm
Mayor 
tamaño del 
intercambiador

SEER SCOP

8.5 5.1*1*1

Clase

A+++

Modo silencioso y 

cualquier habitación en un espacio mucho más 

programación de tu aire acondicionado cuando quieras 

Reset

834 215

3.0

27
0

Mando inalámbrico
Unidad exterior

Dimensiones

global de un 70% menos que un mismo equipo con 
gas refrigerante R410A.

Modelo
Código
Potencia Frigorífica

Potencia Calorífica

Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)
Ratio ahorro energético (EER/COP)
Clase energética
Tensión / Fases / Frecuencia
Consumo eléctrico
Intensidad absorbida Maxima
Alimentación eléctrica
Interconexión eléctrica
Caudal de aire ud. int.
Caudal de aire ud.ext.
Presión sonora ud.int.

Presión sonora máx. ud. ext.
Dimensiones ud. int.
Dimensiones ud. ext.
Peso neto
Diámetro de tubería
Distancias máx. permitidas
Refrigerante
Carga refrigerante
Precarga - Carga adicional

Frío / Calor
Frío / Calor
Frío / Calor

Frío / Calor
Frío / Calor

Máximo
Máximo

Frio A / M / B / Q
Calor A / M / B / Q

Frío / Calor
Alto/Ancho/Fondo
Alto/Ancho/Fondo

Ud.Int. / Ud.Ext.
Líquido - Gas

Total / Vertical

Btu/Hr
W

Btu/Hr
W

V/nº/Hz
kW
A

m3/h
m3/h
dB (A)
dB (A)
mm
mm
Kg

pulg.
m

Tipo
m 

ASY20UI-KG
3NGF7635

6800 (3100~10900)
2000 (900~3200)

8500 (3100~17700)
2500 (900~5200)

8,52 / 5,12
5,00/5,00

A+++ / A+++
230 / 1 / 50

0,400 / 0,500
6,5 / 9

(UE)2×2,5+T
3×1,5+T

650
1610

38/33/29/19
41/35/31/21

46/46
270×834×215
542×799×290

10/30
1/4 - 3/8

20 / 15
R32

0.75 (0.5)
15 - 20

ASY25UI-KG
3NGF7640

8500 (3100~11600)
2500 (900~3400)

9500 (3100~18400)
2800 (900~5400)

8,52 / 5,11
4,50/5,00

A+++ / A+++
230 / 1 / 50

0,555/ 0,560
6,5 / 9

(UE)2×2,5+T
3×1,5+T

700
1610

40/34/29/19
42/36/31/21

46/48
270×834×215
542×799×290

10/30
1/4 - 3/8

20 / 15
R32

0.75 (0.5)
15 - 20

ASY35UI-KG
3NGF7645

11600 (3100~14000)
3400 (900~4100)

13600 (3100~20800)
4000 (900~6100)

8,51 / 5,10
4,22/4,40

A+++ / A+++
230 / 1 / 50

0,805/ 0,910
6,5 / 9

(UE)2×2,5+T
3×1,5+T

700
1680

40/35/30/19
42/38/33/21

50/50
270×834×215
542×799×290

10/31
1/4 - 3/8

20 / 15
R32

0.85 (0.6)
15 - 20

ASY40UI-KG
3NGF7650

14300 (3100~15400)
4200 (900~4500)

18400 (3100~21800)
5400 (900~6400)

7,11/ 4,31
3,57/4,00
A++ / A+

230 / 1 / 50
1,175 / 1,350

9,0 / 10,5
(UE)2×2,5+T

3×1,5+T
770

1680
43/36/30/20
44/39/33/24

50/50
270×834×215
542×799×290

10/32
1/4 - 3/8

20 / 15
R32

0.85 (0.6)
15 - 20

Serie KG
Split Muro Inverter 

Control vía smartphone
(opcional)

11
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Modelo: ASY20-KE / ASY25-KE / ASY35-KE / ASY40-KE

Especificaciones técnicas

Dimensiones

Accesorios opcionales
Mandos a distancia cable disponibles:
Mando a distancia con cable (panel táctil):
Mando a distancia con cable:
Mando a distancia simple 
(sin modo de funcionamiento):
Mando a distancia simple:

Kit de comunicación:
Circuito integrado de entrada 
y salida externo:
Kit de conexión externo:
Controlador de conmutador 
externo:
Interfaz de LAN inalámbrica:

Convertidor de red para 1 split 
(tipo de fuente de alimentación de CC):
Convertidor de red para 1 split 
(tipo de fuente de alimentación de CA):
Convertidor KNX®:
Convertidor MODBUS®:

3IVF9041
3IVF9010

3IVF9091
3IVF9090

3IVF9037

3IVF9038
3NGF9013

3IVN9082
3IVN9133

3IVN9048

3IVN9048
3IVN9076*
3NDN9002*

230

3,0

Plata

Este modelo se puede controlar desde cualquier lugar 
mediante un dispositivo inteligente con la instalación de una 
interfaz de LAN inalámbrica opcional. La interfaz de LAN 
inalámbrica se puede configurar fácilmente sin necesidad 
de realizar tareas de instalación especializadas.

A++
Clase

Frío

A+
Calor

SEER SCOP

7,4 4,4*1 *2

*1: Modelos 07/09 *2: Modelo 12

*1

*2

Ø107

Intercambiador de calor híbrido Ø 

Ø 
Intercambiador 
de calor de alta 
densidad

Ø 7 mm
Intercambiador 
de calor grande

Sofisticado diseño

un ambiente cómodo y elegante a la habitación. La expresión tridimensional, 
ligera y elegante, compuesta de superficies curvas, tiene un aspecto 
atractivo desde cualquier lugar.

Ahorro 
energético elevado
La alta eficiencia, de nivel 
superior, se consigue 
mediante un intercambiador 
de calor de alta eficiencia, 
un gran ventilador de flujo 
transversal y un nuevo 
refrigerante.

Flujo de aire cómodo y funcionamiento silencioso
La gran rejilla de ventilación y la nueva estructura de soplado de aire 
han logrado un caudal de aire cómodo que llega hasta los pies del 
usuario, con un funcionamiento silencioso.

Cuando se agrega nuestra interfaz inalámbrica y la aplicación FGLair, se puede controlar la 
refrigeración y calefacción del hogar en cualquier momento y lugar.

Novedad  
Interfaz de LAN 
inalámbrica (USB)

La textura del panel frontal recrea la atmósfera 
de forma natural. La textura modifica su expresión 
a través de la luz cambiante del día.

Diseño para una óptima armonización del entorno

 

Serie KE
Split Muro Inverter 

Mando inalámbrico

Modelo
Código
Código
Potencia Frigorífica

Potencia Calorífica

Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)
Ratio ahorro energético (EER/COP)
Clase energética
Tensión / Fases / Frecuencia
Consumo eléctrico
Intensidad absorbida Maxima
Alimentación eléctrica
Interconexión eléctrica
Caudal de aire ud. int.
Caudal de aire ud.ext.
Presión sonora ud.int.

Presión sonora máx. ud. ext.
Dimensiones ud. int.
Dimensiones ud. ext.
Peso neto
Diámetro de tubería
Distancias máx. permitidas
Refrigerante
Carga refrigerante
Precarga - Carga adicional

Panel Blanco
Panel Plata

Frío / Calor
Frío / Calor
Frío / Calor

Frío / Calor
Frío / Calor

Máximo
Máximo

Frio A / M / B / Q
Calor A / M / B / Q

Frío / Calor
Alto/Ancho/Fondo
Alto/Ancho/Fondo

Ud.Int. / Ud.Ext.
Líquido - Gas

Total / Vertical

Btu/Hr
W

Btu/Hr
W

V/nº/Hz
kW
A

m3/h
m3/h
dB (A)
dB (A)

mm
mm
Kg

pulg.
m

Tipo
kg (CO2eq-T)

m 

ASY20-KE
3NGF87100
3NGF87120

6800 (3100~10200)
2000 (900~3000)

8500 (3100~11600)
2500 (900~3400)

7,40 / 4,10
4,43/4,52
A++ / A+

230 / 1 / 50
0,450 / 0,555

6,5 / 9,0
(UE)2×2,5+T

3×1,5+T
720

1650
38/33/29/20
41/35/31/22

46/46
295×950×230
541×663×290

11/23
1/4 - 3/8

20 / 15
R32

0.600 (0.5)
15 - 20

ASY25-KE
3NGF87105
3NGF87125

8500 (3100~10900)
2500 (900~3200)

9500 (3100~13600)
2800 (900~4000)

7,40 / 4,10
3,97/4,52
A++ / A+

230 / 1 / 50
0,630/0,620

6,5 / 9,0
(UE)2×2,5+T

3×1,5+T
750

1650
40/34/29/20
42/36/31/22

46/46
295×950×230
541×663×290

11/23
1/4 - 3/8

20 / 15
R32

0.600 (0.5)
15 - 20

ASY35-KE
3NGF87110
3NGF87130

11600 (3100~13300)
3400 (900~3900)

13600 (3100~18000)
4000 (900~5300)

7,30 / 4,40
3,65/4,17
A++ / A+

230 / 1 / 50
0,935/0,960

6,5 / 9,0
(UE)2×2,5+T

3×1,5+T
770

1700
40/35/30/20
42/38/33/22

50/50
295×950×230
541×663×290

11/25
1/4 - 3/8

20 / 15
R32

0.700 (0.6)
15 - 20

ASY40-KE
3NGF87115
3NGF87135

14300 (3100~15000)
4200 (900~4400)

18400 (3100~20500)
5400 (900~6000)

6,90 / 4,10
3,44/3,83
A++ / A+

230 / 1 / 50
1,220 / 1,410

6,5/9,0
(UE)2×2,5+T

3×1,5+T
800

1680
43/36/30/20
44/39/33/24

50/50
295×950×230
542×799×290

11,5/31
1/4 - 3/8

20 / 15
R32

0.85 (0.6)
15 - 20
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222mm

Diseño optimizado
Unidades con 222 mm de profundidad con un diseño de 
los ventiladores que permite un mejor rendimiento de la 

Intercambiador de calor híbrido
high density
heat exchanger

Ø 7 mm

de calor híbrido 
de máxima 
intensidad

Ø 5 mm
Mayor 
tamaño del 
intercambiador

SEER SCOP

7.3 4.4*1*1

Clase
Frio

A++
Calor
A+

20
Modo silencioso y 

cualquier habitación en un espacio mucho más 

Interfaz de LAN inalámbrica 

operar el aire acondicionador por 

programación de tu aire acondicionado cuando quieras 

Serie KM
Split Muro Inverter 

Mando inalámbrico

La alta eficiencia se obtiene gracias al nuevo gas 
refrigerante R32, el cual tiene un impacto sobre el 
calentamiento global (PAC) de un 70% menos que un 
mismo equipo con gas refrigerante R410A. 

834

27
0

222

Dimensiones

Modelo
Código
Potencia Frigorífica

Potencia Calorífica

Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)
Ratio ahorro energético (EER/COP)
Clase energética
Tensión / Fases / Frecuencia
Consumo eléctrico
Intensidad absorbida Maxima
Alimentación eléctrica
Interconexión eléctrica
Caudal de aire ud. int.
Caudal de aire ud.ext.
Presión sonora ud.int.

Presión sonora máx. ud. ext.
Dimensiones ud. int.
Dimensiones ud. ext.
Peso neto
Diámetro de tubería
Distancias máx. permitidas
Refrigerante
Carga refrigerante
Precarga - Carga adicional

Frío / Calor
Frío / Calor
Frío / Calor

Frío / Calor
Frío / Calor

Máximo
Máximo

Frio A / M / B / Q
Calor A / M / B / Q

Frío / Calor
Alto/Ancho/Fondo
Alto/Ancho/Fondo

Ud.Int. / Ud.Ext.
Líquido - Gas

Total / Vertical

Btu/Hr
W

Btu/Hr
W

V/nº/Hz
kW
A

m3/h
m3/h
dB (A)
dB (A)
mm
mm
Kg

pulg.
m

Tipo
m 

ASY20UI-KM
3NGF87010

6800 (3100~10200)
2000 (900~3000)

8500 (3100~11600)
2500 (900~3400)

7,40 / 4,10
4,43/4,52
A++ / A+

230 / 1 / 50
0,450 / 0,555

6,5 / 9,0
(UE)2×2,5+T

3×1,5+T
650

1650
38/33/29/20
41/35/31/22

46/46
270×834×222
541×663×290

10/22
1/4 - 3/8

20 / 15
R32

0.6 (0.405)
15 - 20

ASY25UI-KM
3NGF87015

8500 (3100~10900)
2500 (900~3200)

9500 (3100~13600)
2800 (900~4000)

7,40 / 4,10
3,97/4,52
A++ / A+

230 / 1 / 50
0,630/ 0,620

6,5 / 9,0
(UE)2×2,5+T

3×1,5+T
700

1650
40/34/29/20
42/36/31/22

46/46
270×834×222
541×663×290

10/22
1/4 - 3/8

20 / 15
R32

0.6 (0.405)
15 - 20

ASY35UI-KM
3NGF87020

11600 (3100~13300)
3400 (900~3900

13600 (3100~18000)
4000 (900~5300)

7,30 / 4,40
3,65/4,17
A++ / A+

230 / 1 / 50
0,935/ 0,960

6,5 / 9,0
(UE)2×2,5+T

3×1,5+T
700

1700
40/35/30/20
42/38/33/22

50/50
270×834×222
541×663×290

10/24
1/4 - 3/8

20 / 15
R32

0.7 (0.473)
15 - 20

ASY40UI-KM
3NGF87025

14300 (3100~15000)
4200 (900~4400)

18400 (3100~20500)
5400 (900~6000)

6,90 / 4,10
3,44/3,83
A++ / A+

230 / 1 / 50
1,220 / 1,410

6,5 / 9,0
(UE)2×2,5+T

3×1,5+T
770

1680
43/36/30/20
44/39/33/24

50/50
270×834×222
542×799×290

10/31
1/4 - 3/8

20 / 15
R32

0.85 (0.574)
15 - 20
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Serie KM Large
Split Muro Inverter 

Especificaciones técnicas

Dimensiones

Accesorios opcionales

Ahorro energético elevado
La alta eficiencia, de nivel superior, se consigue mediante un 
intercambiador de calor lambda de alta eficiencia, un gran ventilador 
de flujo transversal y un nuevo refrigerante.

Ø107 - Ventilador de flujo 
transversal grande
Con el ventilador de gran 
diámetro, se puede obtener 
un volumen de aire eficiente a 
baja potencia.

Ø107

Intercambiador de calor 
híbrido
La eficiencia del intercambio 
de calor se ha mejorado 
significativamente con el 
gran intercambiador de calor 
híbrido, logrando el nivel 
superior de SEER y SCOP.

Ø 5 mm
Intercambiador 
de calor de alta 
densidad

Ø 7 mm
Intercambiador 
de calor grande

Funcionamiento a baja 
temperatura ambiente

Este modelo se puede controlar desde cualquier lugar mediante 
un dispositivo inteligente con la instalación de una interfaz de LAN 
inalámbrica opcional. La interfaz de LAN inalámbrica se puede 
configurar fácilmente sin necesidad de realizar tareas de instalación 
especializadas. 

Nueva
interfaz LAN
inalámbrica
(USB)

A++
Clase

Frío

A+
Calor

SEER SCOP

7,7 4,5*1 *1

*1: Modelo 18

*1

-15°C

Frío

24°CCalor

46°C

-10°C

-15°C
en calor

Front view Side view

980

28
0

240

Mando a distancia con cable (panel táctil):
Mando a distancia con cable:
Mando a distancia simple
 (sin modo de funcionamiento):
Mando a distancia simple:

Kit de comunicación:
Circuito integrado de entrada y salida externo:
Kit de conexión externa:
Interfaz de LAN inalámbrica:
Controlador de conmutador externo:

3NGF9010

Convertidor de red para 1 Split 
(tipo de fuente de alimentación de CC):
Convertidor de red para 1 Split 
(tipo de fuente de alimentación de CA):
Convertidor KNX®:
Convertidor MODBUS®: 3NDN9002*

Mando
inalámbrico

D U A L FA N

DMS10002080- 1 CERTIFICATION  This drawing was released by FGL .

para salas grandes

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo
Código
Potencia Frigorífica

Potencia Calorífica

Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)
Ratio ahorro energético (EER/COP)
Clase energética
Tensión / Fases / Frecuencia
Consumo eléctrico
Intensidad absorbida Maxima
Alimentación eléctrica
Interconexión eléctrica
Caudal de aire ud. int.
Caudal de aire ud.ext.
Presión sonora ud.int.

Presión sonora máx. ud. ext.
Dimensiones ud. int.
Dimensiones ud. ext.
Peso neto
Diámetro de tubería
Distancias máx. permitidas
Refrigerante
Carga refrigerante
Precarga - Carga adicional

Frío / Calor
Frío / Calor
Frío / Calor

Frío / Calor
Frío / Calor

Máximo
Máximo

Frio A / M / B / Q
Calor A / M / B / Q

Frío / Calor
Alto/Ancho/Fondo
Alto/Ancho/Fondo

Ud.Int. / Ud.Ext.
Líquido - Gas

Total / Vertical

Btu/Hr
W

Btu/Hr
W

V/nº/Hz
kW
A

m3/h
m3/h
dB (A)
dB (A)
mm
mm
Kg

pulg.
m

Tipo
m 

ASY 50 Ui-KM
3NGF7080

17.700 (3,100~20.500)
5.200 (900~6.000)

21.500 (3.100~29.600)
6.300 (900~8.700)

7,77/4,56
3,74/4,04
A++ / A+

230 / 1 / 50
1,390 / 1,560

9,5 / 13,5
(U.E) 2 x 2,5 + T

3 x 1,5 + T
510 / 980

2.350
45/40/35/29
46/40/35/29

50/50
980 x 240 x 280
799 x 290 x632

12,5 / 36
1/4"-1/2"

25 / 20
R32

1,020 (0,688)
15 - 20

ASY 71 Ui-KM
3NGF7085

24.200 (3.100~28.300)
7.100 (900~8.300)

27.200 (3.100~34.400)
8.000 (900~10.100)

7,28/4,18
3,41/4,19
A++ / A+

230 / 1 / 50
2,08 / 1,910

13,5 / 16,0
(U.E) 2 x 2,5 + T

3 x 1,5 + T
510 / 1170

3.240
49/40/35/29
46/40/35/30

54/52
980 x 240 x 280
820 x 315 x716

12,5 / 42
1/4"-1/2"

30 / 25
R32

1,320 (0,891)
15 - 25
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Serie KP
Split Muro Inverter 

Diseño compacto
Diseño optimizado y máximo rendimiento, 

sensiblemente mejorados gracias al compresor 

Funcionamiento en 
máxima potencia
El equipo puede trabajar durante 20 minutos en 
condiciones de máximo caudal de aire y máxima 
velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima 

calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la
la habitación en el menor tiempo posible. 

SEER SCOP

6.7 4.1*2*1

Clase
Frio

A++
Calor
A+

*1

*2

Este modelo puede controlarse desde cualquier sitio 

22
La lama grande y la nueva estructura de  distribución 

Refrigeración

se distribuye de forma amplia y silenciosa

50

40

30

20

10

0

-10

-20

Frío 46ºC

-10ºC

Calor 24ºC

-15ºC

Funcionamiento a baja 
temperatura

Mando inalámbrico

Especificaciones técnicas

Dimensiones
784

27
0

224784 224
27

0

Modelo
Código
Potencia Frigorífica

Potencia Calorífica

Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)
Ratio ahorro energético (EER/COP)
Clase energética
Tensión / Fases / Frecuencia
Consumo eléctrico
Intensidad absorbida Maxima
Alimentación eléctrica
Interconexión eléctrica
Caudal de aire ud. int.
Caudal de aire ud.ext.
Presión sonora ud.int.

Presión sonora máx. ud. ext.
Dimensiones ud. int.
Dimensiones ud. ext.
Peso neto
Diámetro de tubería
Distancias máx. permitidas
Refrigerante
Carga refrigerante
Precarga - Carga adicional

Frío / Calor
Frío / Calor
Frío / Calor

Frío / Calor
Frío / Calor

Máximo
Máximo

Frio A / M / B / Q
Calor A / M / B / Q

Frío / Calor
Alto/Ancho/Fondo
Alto/Ancho/Fondo

Ud.Int. / Ud.Ext.
Líquido - Gas

Total / Vertical

Btu/Hr
W

Btu/Hr
W

V/nº/Hz
kW
A

m3/h
m3/h
dB (A)
dB (A)
mm
mm
Kg

pulg.
m

Tipo
kg (CO2eq-T)

m - gr/m

ASY 25 Ui-KP
3NGF7045

8.500 (3,100~10.200)
2.500 (900~3.000)

9.500 (3.100~12.900)
2.800 (900~3.800)

6,70/4,00
3,52/3,54
A++ / A+

230 / 1 / 50
0,710 / 0,790

6,5 / 9
(UE)2×2,5+T

3×1,5+T
240 / 580

1.650
45/38/31/22
45/40/36/26

47/47
784 x 224 x 270
663 x 290 x541

8,0 / 23
1/4 - 3/8

20 / 15
R32

0.550 (0.371)
15 - 20

ASY 35 Ui-KP
3NGF7075

11.600 (3.100~12.600)
3.400 (900~3.700)

13.000 (3.100~16.400)
3.800 (900~4.800)

6,3/4,10
3,50/3,92
A++ / A+

230 / 1 / 50
1,0 / 1,140

6,5 / 9
(UE)2×2,5+T

3×1,5+T
240 / 630

1.700
46/40/33/22
46/40/35/27

49/51
784 x 224 x 270
663 x 290 x541

8,0 / 25
1/4 - 3/8

20 / 15
R32

0.59 (0,398)
15 - 20
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Comparativa de splits  

SERIE KX NOCRIA

12.000
Frío y Calor

A+++
8,5/ 5,1

Un nuevo concepto de la distribución del aire
Máximo ahorro energético 
Ventiladores laterales para una mejor distribución del aire
Limpieza de aire Plasma Clean
Limpieza automática del filtro
Detector de personas para ajuste automático de temperatura

SERIE KG
7.000
9.000

12.000
14.000

Frío y Calor

A+++ 8,5/ 5,1
Tecnología y eficiencia en su máxima expresión

Máximo ahorro energético 
Modo súper silencioso “Super Quiet”
Detector de personas para ajuste automático de temperatura

SERIE KE
7.000
9.000

12.000
14.000

7.000
9.000

12.000
14.000

Frío

A++

Calor

A+

7,4/ 4,4

Diseño y elegancia en su máxima expresión
Diseño sofisticado minimalista
2 colores: blanco y plata
Acabado texturizado
Ahorro energético elevado

SERIE KM Frío

A++

Calor

A+

7,4/ 4,4

Equilibrio entre diseño, confort y eficiencia
Diseño cuadrado, fino y elegante
Modo súper silencioso “Super Quiet”
Ahorro energético elevado

SERIE KM LARGE

18.000
24.000

Frío

A++

Calor

A+

7,7/ 4,5

Diseño, confort y eficiencia para salas grandes 
Diseño compacto y estilizado
Alta eficiencia para salas grandes
Funcionamiento a baja temperatura ambiente

9.000
12.000

Frío

A++

Calor

A+

6,7 / 4,1
Diseño compacto y máximo rendimiento

Función Powerful (máxima potencia)
Modo silencioso “Super Quiet”

Interfaz
inalámbrica incluída

Filtro de aire
Plasma Clean
Limpieza automática 

    del filtro

3IVF9039

Filtro de aire
Filtro de Apple-Catechin
Filtro de desodorización 

    de iones

3IVN9133

Filtro de aire
Filtro de Apple-Catechin
Filtro de desodorización 

    de iones

3IVF9039

Filtro de aire
Filtro de Apple-Catechin
Filtro de desodorización 

    de iones

3IVN9133

Filtro de aire
Filtro de Apple-Catechin
Filtro de desodorización 

    de iones

3IVN9133 Filtro de aire

28dB

29dB

22dB

20dB

20dB

19dB

POTENCIA NOMINAL
DISPONIBLE

BTU/HR
Características DestacadasClase Energética 

Frío/ Calor Human sensor RuidoSEER / 
SCOP

FiltrosControl WIFI

RECURSOS

RE
C

U
RS

O
S

 SERIE KP
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Limpieza

WIFI

Funciones

equipo a máxima velocidad 
para alcanzar rápidamente la 

La temperatura ambiente puede 
ajustarse para no descender 

que la habitación no se enfríe 
demasiado cuando no haya 

El doble ventilador lateral 
combina corrientes de aire 
a distintas temperaturas 
y velocidades creando un 

gradualmente la temperatura 
de la habitación para ayudarle 

El precipitador electrostático 
retira partículas suspendidas 
en el aire, tales como polen 

lavarse y mantenerse siempre 

se puede activar esta función 
que rebaja el nivel sonoro de la 

Dependiendo de la temperatura 
ambiental y la seleccionada, 

automáticamente el modo de 

El movimiento compuesto de 
las lamas les permite oscilar 
al mismo tiempo en sentido 

El sensor de personas detecta 
el movimiento de personas en la 
habitación y decide el momento 
de activar el modo de ahorro 

El programador digital permite 
seleccionar cualquiera de estas 

El polvo acumulado en el 

que debe hacer el usuario 
es retirar periódicamente el 
polvo acumulado en la caja de
almacenamiento. 

Filter

para adaptarse a los cambios de 

En caso de interrupción del 

inicia automáticamente una vez 

Mantiene la capacidad de calefacción 
nominal incluso cuando la temperatura 

El termostato se ajusta 
automáticamente en función 
de la temperatura para evitar 
una refrigeración o calefacción 

manejar el aire acondicionado 
mediante smartphone o tableta 

Apoyo técnico 
profesional y 
experimentado

Llevamos a cabo la puesta en 
marcha de aquellos equipos 
que no la llevan incluída 
en su precio de compra 
y ofrecemos la opción de 
ampliar la garantía.

Puesta en marcha y 
Garantía Especial Preventiva

Contamos con stock
de repuesto de toda
nuestra línea de 
productos.

Repuestos

Formación teórica y 
práctica de toda la gama 

de productos Eurofred 
Chile.

Formación de producto

Ponemos a tu disposición 
la herramienta Service 

Tool para el control y 
el diagnóstico de la 

instalación de caudal 
variable VRF de Fujitsu.

Monitorización y formación

Acompañamos al cliente durante 
todo el ciclo de vida del producto.
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