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Gorbea Multisplit 3x1
Multisplit para montaje en pared

Función iFeel
El mando a distancia de la unidad incorpora una sonda de 
temperatura ambiente que permite al usuario controlar la 
temperatura del equipo teniendo en cuenta el lugar exacto 
donde está ubicado el mando. De esta forma, la temperatura 
de la unidad interior se adaptará a la detectada por el mando.

Bajo nivel sonoro
Alta eficiencia con bajo nivel sonoro, contribuyendo a un 
mayor confort en la estancia.

Compresor y ventilador DC inverter
Calefacción desde -15º y refrigeración desde -15ºC. 

Protección
El recubrimiento anticorrosivo Golden Fin de las baterías de 
la unidad interior y exterior evita el deterioro del equipo en 
ambientes salinos, alargando su vida útil.

Auto-Restart
En caso de corte en el suministro eléctrico, el aparato se 
reinicia automáticamente con su última configuración.

Mando inalámbrico incluido de serie

Gama Home | La climatización perfecta para tu hogar

El sistema multisplit 
AIRO Gorbea permite hasta 
3 unidades interiores de 
diferente capacidad con 
una única unidad exterior, 
lo que reduce el espacio 
de instalación y los costes 
derivados de la misma. 

Unidades 
interiores 

conectables

Descubre nuestra línea de climatización orientada a la instalación 
doméstica. Productos discretos y elegantes, diseñados para un 
óptimo rendimiento y una gran eficiencia en el tratamiento del aire. 3 años

de garantía total
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Unidad interior Unidad interior Unidad exterior

Modelo GORBEA09UI GORBEA12UI GORBEA31

Unidades exteriores conectables 3

Alimentación eléctrica V, F, HZ                                                                                                                  220–240V (1 Fase ~ 50Hz)

Rendimiento

Capacidad refrigeración

Capacidad
kW 2.500 (400 - 2.900) 3.400 (550 - 3.900) 7

Btu/h 8.530 (1.365 - 9.895) 11.601 (1.877 - 13.307) 23.884

Consumo W 3.300

SEER - 6,1 6,1 6,1

Clasificación energética Frío A++ A++ A++

Capacidad calefacción

Capacidad
kW 2.800 (400 - 3.300) 3.600 (600 - 4.200) 7

Btu/h 9.554 (1.365 - 11.260) 12.283 (2.047 - 14.330) 23.884

Consumo W 3.200

SCOP - 5,1 5,1 4

Clasificación energética Calor A+++ A+++ A+

Características

Unidad exterior

Potencia sonora dB(A) 68

Presión sonora dB(A) 55

Caudal de aire m3/h -

Rango temperatura seleccionable ºC (-15 ~ 55) / (-20 ~ 30)

Compresor m3/h Panasonic

Unidad interior

Potencia sonora (SH/H/L/SL) dB(A) 54/39/36/30 55/40/37/31

Presión sonora (SH/H/L/SL) dB(A) 40/36/24/21 41/37/25/23

Caudal de aire (SH/H/L/SL) 520/440/230/150 550/470/250/180

Refrigerante
Tipo/Carga R32/kg 1,5

Carga adicional g/ml 16                   L total > 30 m

Dimensiones y peso

Unidad exterior
Dimensiones netas (An x Al x Pr) mm 990x790x426

Peso neto Kg 55

Unidad interior
Dimensiones netas (An x Al x Pr) mm 821x283x200 821x283x200

Peso neto Kg 9 9

Conexiones

Tubería frigorífica

Líquido - Gas Pulg. 1/4" - 3/8" 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8”

Longitud max. m 60

Longitud max. a unidad
exterior más alejada m 20

Desnivel max. m 10

Desnivel max. entre
unidad interior m 5

Conexiones eléctricas
Alimentación mm 2 x 2,5 + T

Interconexión mm 3 x 2,5 + T

PVP 165 € 170 € 1.370 €

Opción módulo Wi-Fi: + 76 €

FICHA TÉCNICA

Gorbea Multisplit 3x1

* IVA no incluido.  Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le de a éste. 
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas: se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación. Información válida salvo error tipográfico.

Ref: USBWIFI04-912. Cada módulo comanda una unidad interior.

Tabla de combinaciones
Combinaciones GORBEA 3x1

7 Kw

1 unidad No admite

2 unidades

9+9

9+12

12+12

3 unidades

9+9+9

9+9+12

9+12+12

12+12+12

A++
SCOP 
WarmerA++

SEER A+
SCOP

Unidades disponibles limitadas hasta fin de existencias


