
Ref. Alto Ancho Fondo Capacidad Neto

MGPEZ71VJA-C40 250 mm 1.100  mm 732 mm 7,1 kW 1.145€

MGPEZ100VJA-C40 250 mm 1.400  mm 732 mm 9,5 kW 1.700€

MGPEZ140VJA-C40 250 mm 1.600  mm 732 mm 13,4 kW 1.915€

Los conductos PEAD se han 
convertido en una gama si-
lenciosa que ofrece el máxi-
mo confort en cada instala-
ción sin molestias.

Cuentan con un sistema de 
zonificación inteligente que 
permite climatizar indepen-
dientemente diferentes es-
tancias mediante una única 
unidad de conductos, hacien-
do posible el control de cual-
quier parámetro de la unidad 
(velocidad, presión, etc).

Su nuevo servicio MELCloud 
hace posible poder controlar 
tus equipos desde tu smar-
tphone, tablet o PC.
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Con el filtro Plasma Quad en tu aire acondicionado 
conseguirás mejorar la calidad del aire de tu hogar o 

negocio. El mejor bienestar para los tuyos. 

*Disponible en los modelos MSZ-HR, MSZ-AP y MSZ-BT.
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Ref. Alto Ancho Fondo Capacidad Neto

MSZAP25VG 299 mm 798 mm 219 mm 2,5 kW 565€

MSZAP35VG 299 mm 798 mm 219 mm 3,5 kW 610€

Ref. Alto Ancho Fondo Capacidad Neto

MSZHR25VF 280 mm 838 mm 228 mm 2,5 kW 410€

MSZHR35VF 280 mm 838 mm 228 mm 3,5 kW 445€

MSZHR42VF 280 mm 838 mm 228 mm 4,2 kW 630€

MSZHR50VF 280 mm 838 mm 228 mm 5,0 kW 775€

Ref. Alto Ancho Fondo Capacidad Neto

MSZBT25VGK 280 mm 838 mm 235 mm 2,5 kW 480€

MSZBT35VGK 280 mm 838 mm 235 mm 3,5 kW 530€

MSZBT50VGK 280 mm 838 mm 235 mm 5,5 kW 999€

Esta unidad cuenta con las más 
avanzadas mejoras a nivel de 
funcionalidades para facilitar el 
máximo rendimiento y usabili-
dad por parte de cualquier usua-
rio. Por ejemplo Wifi incorpora-
do de serie para poder controlar 
el aire de tu vivienda, comercio o 
negocio desde cualquier dispo-
sitivo móvil o tablet, mediante 
la app del MELCloud exclusivo 
de Mitsubishi Electric.

Ofrece un modo ultra-silencioso 
con un nivel sonoro de tan solo 

19dB y su clasificación energéti-
ca de A++, lo convierte en una de 
las mejores opciones del merca-
do por su atractiva relación cali-
dad/precio.
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La serie MSZ -HR es muy efi-
ciente y respetuosa con el me-
dio ambiente. El modo Econo 
Cool ajusta la cantidad de aire 
dirigido al cuerpo en función 
de la temperatura de salida del 
aire, así pues, puede reajustar la 
temperatura hasta 2 ºC sin pér-
dida de confort y mejorando un 
20% la eficiencia energética.

La baja carga de refrigerante 
necesaria y el bajo PCA del 
gas R32 la hace más respe-
tuosa con el medio ambiente.

Cuenta con un control remoto 
de diseño moderno que per-
mite un fácil acceso a todas las 
funciones de control, también 
es compatible con el control 
Wifi a través de MELCloud.

Información

MSZ-HR
Gama

MSZ-AP
Gama

La gama MSZ-AP cuenta con 
la más alta clasificación ener-
gética: A+++ en SEER y de A++ 
en SCOP. Estos óptimos ran-
gos de eficiencia aseguran el 
máximo rendimiento con el 
mínimo consumo eléctrico.

Su filtro purificador de aire 
contiene partículas que me-
joran las funciones de limpie-
za del aire.

También cuenta con un cha-
sis súper reducido que per-

mite colocar las unidades 
interiores en espacios muy 
pequeños pasando totalmen-
te desapercibidas.
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