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Oria
Cassette

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. 

Programación diaria
Programa las horas de funcionamiento según tus necesidades.

Distribución homogénea a través de 4 salidas de aire

Bomba de condensados incluida de serie

Mando inalámbrico incluido de serie

Gama Office | Climatización para comercios y oficinas

Línea de climatización orientada a comercios y oficinas, 
adaptable a una gran variedad de espacios y que garantiza 
una climatización confortable y eficaz.

Las unidades de cassette AIRO Oria 
proporcionan una climatización ideal 
para cada estancia, garantizando una 
correcta distribución del aire gracias a 
sus 4 salidas móviles. Su unidad exterior, 
de dimensiones reducidas, es idónea 
para la instalación en lugares con poco 
espacio disponible.

3 años
de garantía total

Temporizador
24 h

Diseño
compacto

Control
remoto

Función  
desescharque

Bajo nivel
sonoro (dB)

Bomba de 
condensados

Fácil 
mantenimiento

Compresor y 
ventilador  

DC INVERTER

Wi-fi
Ready
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Modelo ORIA24 ORIA36

Alimentación eléctrica V, F, HZ

Rendimiento

Capacidad refrigeración

Capacidad (min - max)
kW 7,3 (2,4 - 7,85) 10,5 (3,5 - 11)

Btu/h 24.915 35,829

Consumo W 2.100 3.750

SEER - 6,59 6,13

Clasificación energética Frío A++ A++

Capacidad calefacción

Capacidad (min - max)
kW 8,3 (2,1 - 8,8) 11,5 (3,32 - 12)

Btu/h 28.440 39.241

Consumo W 2.167 3.380

SCOP - 4,41 4

Clasificación energética Calor A+ A+

Características

Unidad interior

Potencia sonora  dB(A) 58 63

Presión sonora dB(A) 38 / 36 / 34 47 / 43 / 40

Caudal de aire m3/h 1.000 / 810 / 650 1.600 / 1.300 / 1.000

Rango temperatura seleccionable ºC 16 ~ 30 16 ~ 30

Unidad exterior

Potencia sonora dB(A) 68 70

Presión sonora dB(A) 53 57

Caudal de aire m3/h 3.150 3.800

Temperatura 
de operación frío/calor ºC -15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -15 ~ 24

Compresor GMCC GMCC

Refrigerante
Tipo/Carga R32/kg 1,4 2

Carga adicional >5 g/m 28 28

Dimensiones y peso

Unidad interior
Dimensiones netas (An x Al x Pr) mm 840 x 248 x 840 

950 x 37 x 950 (panel)
840 x 248 x 840
950 x 37 x 950 (panel)

Peso neto cassette / panel Kg 25 / 6 27 / 6,5

Unidad exterior
Dimensiones netas (An x Al x Pr) mm 860 x 670 X 310 950 x 840 x 340

Peso neto Kg 56 70

Conexiones

Tubería frigorífica

Líquido - Gas Pulg. 3/8” - 5/8” 3/8” - 3/4”

Longitud max m 30 50

Desnivel max m 15 30

Conexiones eléctricas

Alimentación interior mm Con la comunicación Con la comunicación

Alimentación exterior mm 2 x 2,5 + T 2 x 4 + T

Interconexión mm 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T

PVP * 1.920 € 2.600 €

* 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 dé.
Los valores de presión sonora de la unidad interior se miden a 1,4 m por debajo de la interior y a 1 m por encima del nivel del suelo.
Los valores de presión sonora de la unidad exterior se miden en 3 puntos distintos, situado a 1 m de cada una de  las superficies del equipo (delante / izda / dcha) y a una altura del suelo igual a la mitad de la altura de la unidad más 1 m.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas: se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
Información válida salvo error tipográfico.

FICHA TÉCNICA

Oria
Cassette A++

SEER A+
SCOP

Unidades disponibles limitadas hasta fin de existencias


