
Aire 
Acondicionado

Siempre el clima es perfecto!



Beko es la marca global de electrodomésticos del Grupo Arçelik, que se comercializa en más 
de 130 países. Su línea abarca una amplia gama de equipos domésticos free standing así como una 
elegante línea de productos de encastre.

La excelente calidad y un diseño de vanguardia hacen de Beko la primera marca por volúmen 
de venta del sector de electrodomésticos de línea Blanca en Europa, siendo también la de mayor 
crecimiento en el viejo continente en el último quinquenio.

Beko cree que la contribución de cada persona es fundamental al momento de diseñar o mejorar 
las prestaciones de cada producto. 

Una Smart Generation de consumidores requiere Smart Products.
Esta inspiración se basa en escuchar y entender a millones de consumidores de todo el mundo, 
logrando así  crear una gama de soluciones inteligentes para satisfacer las necesidades 
de diferentes personas, de distintas culturas, con diferentes estilos y formas de vida.

Todo ello respetando profundamente el medio ambiente. Como prueba de lo anterior los productos 
Beko cumplen con las más altas exigencias de e�ciencia energética, energías limpias y energías 
renovadoras.



Una vida que se disfruta más. 

Los equipos de Aire Acondicionado  Beko se distinguen por su 
innovación, concebidos para satisfacer una multitud de requisitos, 
en cualquier hogar y espacio.

Fabricados con los nuevos motores Inverter de Beko, transforman 
la tecnología e�ciente y ecológica en comodidad y confort para usted.  
La temperatura ideal, más e�ciente y económica, la forma más natural 
de enfriar, calentar, refrescar o deshumidi�car.

Sea parte de un futúro verde y renovable.

La tecnologia de los aires acondicionados Beko Inverter, le permiten 
ahorrar hasta un 50% de energía gracias a su mayor e�ciencia.

Los equipos de aire de velocidad �ja detienen e inician sus compre-
sores a intervalos para alcanzar la temperatura ambiente deseada, 
con este sistema hay una gran pérdida de energía durante estas 
paradas y arranques del motocompresor. 
Beko Inverter, previenen la pérdida de energía aumentando o 
disminuyendo la velocidad del compresor según sea necesario, en 
lugar de parar y arrancar. 

Aire Acondicionado Beko.

El control de temperatura es ahora más preciso y efectivo.  
El nuevo sensor del control remoto detecta la temperatura alrededor 
de los usuarios y asegura el máximo confort. 
Una solución inteligente para sentir la temperatura deseada donde 
Usted se encuentra. 

Zona de Control



Self Clean+

Cuando se activa esta función, en primer lugar la unidad interior 
funciona como modo de enfriamiento con baja velocidad del ventilador, 
durante este período el agua condensada quitará el polvo de las 
aletas del evaporador. 
Después la unidad gira a la operación de calefacción con la velocidad 
baja del ventilador, secando la unidad interior. 
Finalmente se convierte en modo sólo ventilador y sopla el aire 
húmedo. 
Todo el proceso limpia el lado interno de la unidad interior y evita la 
cría y formación de bacterias.

Protección anti-congelamiento (8ºC)

Cuando el usuario activa esta función en modo de calefacción, la 
temperatura minima preestablecida del aire acondicionado puede ser 
tan baja como 8ºC, con la función de protección activada se mantiene 
la temperatura del ambiente constante a la temperatura seleccionada.

Utilice esta función para evitar que los ambientes se congelen cuando 
la casa está desocupada durante mucho tiempo bajo un clima de frío 
intenso.
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Una completisima gama de modelos para sus necesidades:
Equipos de 9000 BTU \ 12000 BTU \ 18000 BTU \ 24000 BTU

1 2

3 4

• Zona de Control

• Self Clean +

• Protección anti-congelamiento

• -15º mantiene funcionamiento de calor 

• Control Remoto con sensor

• R410 A Refrigerante

• Display de ayuda

• Filtro de Alta densidad

• Filtro de Carbón Activo  

• Filtro Catalizador

Incluyen de serie:



Aire Acondicionado Beko.

Especi�caciones técnicas
Manual del Usuario
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El mejor equipo, 
siempre es la Familia!


