Aire Acondicionado Portatil

LP1215GXR

HOT SPOTS, BE GONE

¿Quieres un poco de poder con tu aire acondicionado? Hecho.
¿Qué tal una que sea portátil y no necesite ningún problema?
¿instalación? Hecho y hecho. Esta belleza tiene 12,000 BTU.
- suficiente para enfriar hasta 400 pies cuadrados. Incluso
está equipado con una salida de aire oscilante,
que dispersa uniformemente el aire frío.
Di adiós a los puntos calientes.
PERFORMANCE

• 12,000 BTU
• Deshumidificación (Pts/Hr) 1.2
• Est. Área de enfriamiento400 sq. ft.

CARACTERISTICAS
• Función de deshumidificación
• Ventilación de aire oscilante
• Temporizador de encendido / apagado programable

las 24 horas

• Control remoto LCD
• Kit de instalación de ventana

Funciòn Deshumidificaciòn

Controle su nivel de humedad interior con
nuestro innovadora Función de
deshumidificación. Mezcla aire fresco y seco,
Con el aire caliente para mantenerte cómodo
y evitar sobre enfriamiento Incluso puede
ahorrarle dinero.

Salida de Aire Oscilante

Disfruta de cada poco de aire fresco con
nuestra ventilación de aire oscilante
tecnología. Hace circular tu aire fresco
de manera más eficiente, por lo que no se
dejará ningún punto caliente en contacto.

PERFORMANCE
BTU Performance
Deshumidificaciòn (Pts/Hr)
Flujo de aire seco (CFM)
dBA Nivel (Frontal)
Est. àrea de Enfriamiento (SQ. FT.)
FEATURES
Panel de Control
Control del Termostato
Control Remoto
Tipo de boton de control
Osilaciòn Automàtica
Funciòn de ahorro de energìa
Reinicio Automatico
Sistema automàticos de apertura y cierre de puertas
Timer
Velocidad de enfriamiento del ventilador
Velocidad del ventilador
Compresor
Tipo de ventilador interior / exterior
Tipo de descarga de aire
Indicafor del nivel de agua
Escape al aire libre
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Programable 24-Hour On/Off Timer
Con nuestro temporizador de On /Off
programable de 24 horas, puedes controlar
la temperatura incluso cuando no estás allí.
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Colores disponibles
Ruedas de fácil desplazamiento
Filtro de aire
Kit de Instalación en ventanas

Gris
SI
Labable
Si

CLASIFICACIONES ELECTRICAL
Voltage/60Hz
Watts
Amperios Nominales

115
1,270
11.2

DIMENSIONES
Producto (WxHxD)
Envìo (WxHxD)
Peso Neto
Peso para envìo
LIMITE DE GARANTÌA

16 7/8" x 32 11/16" x 13 25/32"
20" x 34 5/8" x 18 11/16"
61.7 lbs.
72.7 lbs.
1 Year Parts and Labor

CODIGOS UPC
LP1215GXR

048231 376570

Diseño, características y especificaciones son objeto de cambio con sin aviso. Pesos no métricos y
mediciones aproximadas.
© 2015LGElectronicsUSA, Inc. Todos los derechos reservados. "LGLife´sGood" es una marca registrada de LGCorp. Todo
Otros nombres de productos de marca son marcas comerciales o marcas registradas de sus empresas en perspectiva.02 / 15

