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Gama Doméstica 

Excelente relación calidad-precio 

Más eficiente y más respetuosa con el medio ambiente. 
La más avanzada tecnología japonesa de compresores Mitsubishi 
Electric permite ofrecer una clasificación energética de A++. 
Además, la baja carga de refrigerante necesaria y el bajo PCA 
del gas refrigerante R32 la hace más respetuosa con el medio 
ambiente.

Diseño limpio y cuidado 

El panel frontal limpio y con una ligera ondulación le dan a la 
MSZ-HR un diseño personal y cuidado que le permite mimetizarse 
en cualquier espacio. Además, sus dimensiones supercompactas 
permiten una fácil y sencilla instalación en cualquier espacio.

Filtro Anti-Alérgeno y Purificador

El filtro ionizado con partículas de plata incluido en la serie HR 
captura las bacterias, el polen y otros alérgenos presentes en el 
ambiente y los neutraliza.

Serie MSZ-HR

La nueva serie MSZ-HR completa la 
nueva gama R32 de Mitsubishi Electric 
con el objetivo de cubrir el segmento de 
consumidores que buscan la máxima 
eficiencia y fiabilidad de Mitsubishi 
Electric al mejor precio.

La HR ofrece un muy bajo nivel sonoro 
de tan solo 21dB y una eficiencia de A++ 
que asegura el máximo rendimiento con 
un bajo consumo evitando sorpresas en la 
factura de la luz.

Modo Econo Cool 
El modo Econo Cool es una función de control de temperatura 
inteligente que ajusta la cantidad de aire dirigido al cuerpo en 
función de la temperatura de salida del aire. De esta manera, la 
unidad puede reajustar la temperatura hasta 2ºC sin pérdida de 
confort y mejorando un 20% la eficiencia energética.  

Control remoto y control WiFi 

La nueva seria MSZ-HR cuenta con un control remoto de diseño 
moderno que permite un fácil acceso a todas las funciones de 
control. Además, también es compatible con el control WiFi a 
través de MELCloudTM (requiere la interfaz MAC-567IF-E).  

MSZ-HR Pared R32
GAS REFRIGERANTE


