50%
ahorro de
energía.*

BGH SILENT AIR
Última tecnología con la más alta eficiencia

3DC

INVERTER

A

Tecnología Full Inverter 3DC.

Disfrutá de un clima ideal gracias a variaciones mínimas de temperatura. Los tres motores Inverter: compresor, turbina
en unidad interior y hélice en unidad exterior funcionan continuamente sin arranques ni paradas, regulando su
velocidad para garantizar tu confort.

Menor Consumo Energético.

Ahorrá hasta un 50% de energía comparado con equipos split on/off y lográ mayor eficiencia respecto de un
equipo Inverter tradicional.

ENFRIAMIENTO SUPER RÁPIDO
NO AFECTA LA CAPA DE OZONO

*Comparado con equipos split tradicionales on-off.

4D

AUTOLIMPIEZA

BAJO NIVEL SONORO

FLUJO DE AIRE 4D

FILTRO ANTIBACTERIAL

BGH Silent Air 3DC Inverter

Función Sueño (Función Sleep)

Habilitá esta opción durante la noche para lograr un ajuste automático de la temperatura,
acompañando la variación típica de la temperatura corporal para evitar la sensación de frío durante
el sueño.

Arranque en Calor (Hot Start)

Disfrutá de la temperatura deseada sin molestias. El equipo arranca en modo calor y la ventilación
se activa al alcanzar la temperatura seteada para evitar inyectar frío.

Función Turbo

Alcanzá rápidamente la temperatura seleccionada mediante esta función ya que el motor
ventilador opera a su máxima velocidad.

Enfriamiento Super Rápido

Enfriá en menor tiempo tus ambientes gracias a la función Turbo combinada con un caudal de
aire de largo alcance (9 m.), que mantiene el ambiente fresco en cualquier lugar de tu hogar.
4D

Flujo de Aire 4D

Disfrutá del clima ideal gracias al deflector de salida de aire horizontal y a los deflectores verticales
que operan automáticamente y garantizan la distribución del aire homogéneamente en el
ambiente.

Autolimpieza

El aire acondicionado limpia y seca automáticamente el radiador interior lo que evita la
formación de hongos.

Filtro Antibacterial

Mejora la calidad de aire en el ambiente.

MODELO
Tipo de Equipo
Climatización
Tipo de Tecnología
Capacidad (Frío)
Potencia Refrigeración
Capacidad (Calor)
Potencia Calefacción
Corriente Calefacción (A)
Eficiencia Energética (Frío - Calor)
Nivel de Ruido Interior (Hi/Mi/Lo) dB(A)
Nivel de Ruido Exterior dB(A)
Dimensiones unidad interior (ancho x prof. x alto) cm
Peso unidad interior (Neto) kg
Dimensiones unidad exterior (ancho x prof. x alto) cm
Peso unidad exterior (Neto) kg

BSI35WCDR
Split
Frío - Calor
Inverter 3DC
3600 W
855 W
3700 W
840 W
3,9
A
43/40/34.5
55
96.4x22.2x32.5
10.4
80.0x33.3x55.4
32.1

BSI53WCDR
Split
Frío - Calor
Inverter 3DC
5300 W
1495 W
5300 W
1390 W
6,5
A
43/40/34.5
59
96.4x22.2x32.5
10.4
84.5x36.3x70.2
42.1

Características Generales
Timer
Modo Sueño (Función Sleep)
Filtro Antibacterial
Deflector Horizontal y Vertical de Aire Móvil
Función Deshumidificación
Autolimpiante
Control Automático de Flujo Vertical y Horizontal
Función Turbo
Arranque en Calor (Hot Start)
Control Remoto
Display
Display LCD en Control Remoto

