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EQUIPOS DE CONDUCTOS INVERTER DE  

MUY BAJA SILUETA MÁS FÁCILES DE INSTALAR

Las prestaciones y la calidad de los equipos de conductos 
EKOKAI, junto a la gama de capacidades disponible (de 5 a 
16 kW), harán que se conviertan en su mejor opción para 
usos residenciales y comerciales.

Con los conductos EKOKAI dispondrá de un eficiente 
sistema de climatización inverter frío-calor creado para 
que sea muy sencillo de manejar y mantener.

FACILIDADES PARA LA INSTALACIÓN

Nuestros equipos de conductos cuentan con bomba de drenaje 

incorporada y presentan opciones, como las entradas de aire 

posterior o inferior, que permiten una instalación más flexible. 

FUNCIONES DE ALTA GAMA

Los equipos de conductos de EKOKAI disponen de todas las 

funciones que puede desear en un equipo de gama superior: 

programación semanal, alarma de fugas… Todo ello, controlable 

con un eficaz control remoto de pared que cuenta con su 

propio sensor de temperatura para mejorar la medición de la 

temperatura real de la estancia.

AHORRO ENERGÉTICO

La clasificación energética A++ de nuestros equipos de 

conductos hace que sean equipos muy eficientes en el consumo 

energético. Además funcionan con el refrigerante R32 que es 

respetuoso con la capa de ozono.

5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL COMPRESOR

Ampliamos la garantía legal, con una garantía de 5 años en el 

compresor, convencidos de estar ofreciéndole equipos de alta 

calidad muy resistentes y duraderos.

R32

1000

RENDIMIENTO A TEMPERATURAS EXTREMAS

El diseño y la electrónica de última generación 

permiten el funcionamiento a temperaturas 

extremas.

BOMBA DE DRENAJE INCORPORADA

La bomba de drenaje de la unidad interior 

puede elevar el agua de condensación 

hasta 1000 mm.

AIRE FRESCO

La unidad permite aportación de aire 

exterior para asegurar un clima más 

limpio y saludable.

PERFIL DE ALTURA  
REDUCIDA

MODO AUTO

PRECALENTAMIENTO 
INTELIGENTE  

LIMITACIÓN DE 
TEMPERATURAS DE 
CONSIGNA (MAX/MIN)

REINICIO AUTOMÁTICO TRAS 
UN CORTE DEL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO

MODO SILENCIOSO  
CON FUNCIONAMIENTO  
A BAJA  VELOCIDAD

CONTROL REMOTO  
POR CABLE / 2 HILOS SIN 
POLARIDAD

TEMPORIZADOR CON 
PROGRAMADOR SEMANAL

CÓDIGOS DE ERROR EN  
EL CONTROL REMOTO

SENSOR DE TEMPERATURA 
EN EL CONTROL REMOTO

AVISADOR DE  
FILTRO SUCIO
 

WIFI (opcional)
Compatible con Alexa

y Google Home. 

AJUSTE DE LA PRESIÓN ESTÁTICA

Puede variar el ajuste de la presión a través 

del mando, para mejorar su rendimiento.

SERIE CITY-TECH
CONDUCTOS SLIM GAMA COMERCIAL

24ºC

-20ºC

48ºC

-20ºC

TARJETERO (opcional)CONTROL DE POTENCIA  
DE LA UNIDAD EXTERIOR


