
Ventajas de los aires acondicionado 
Con los grandes cambios climáticos que esta sufriendo el planeta a razón del calentamiento 
global, muchas veces en verano o en otras estaciones del año padecemos altas temperaturas, 
que los splits, de acondicionamiento de aire, pueden solucionar con un bajo consumo y 
ofreciéndonos el confort que nuestra casa se merece. 

A estas alturas en muchos lugares se hace indispensable contar con un medio de refrigeración en 
el hogar. Hasta no hace muchos años, las alternativas eran los ventiladores, portátiles o de 
techo que vestían y ambientaban decorativamente los ambientes, pero con estos cambios se han 
vuelto poco efectivos y ya no son tan cómodos como antes. 

También existen los ruidosos acondicionadores de aire de ventana, antiguos pero efectivos a la 
hora de mantener el aire fresco en un ambiente. 

Beneficios decorativos de los aires acondicionados 

Pero hoy en día los aires acondicionados frío – calor presentan la mejor y más eficiente 
propuesta que hay en el mercado. Además es una excelente respuesta tecnológica a lo que a la 
crisis energética refiere. Estos artefactos de acondicionamiento de aire tienen la capacidad de 
brindar el máximo rendimiento al más bajo consumo. 

Fácil colocación 

Por otro lado es de fácil adaptación y no requiere grandes roturas en la pared para su colocación, 
nos permite ahorrar espacio, evitan la aparición de manchas de moho en las paredes, y las 
manchas que nos dejan las estufas para calefaccionar. 

Equipos silenciosos y eficientes 

Las tecnologías utilizadas actualmente, tanto en compresores como en los ventiladores, dan 
lugar a equipos muy silenciosos y con mejor rendimiento, ofreciendo a la vez aparatos de 
menor peso, que aumentan las posibilidades de instalación en distintos lugares. Estas 
tecnologías han contribuido a un diseño mucho más estético y atractivo de los equipos. 

Mantenimiento 

Los aparatos de acondicionamiento de aire tienen un mantenimiento escaso que se reduce a: 
– Limpiar periódicamente el filtro de aire 
– Comprobar la correcta posición y limpieza del tubo de condensación 
– En caso de avería llame siempre al Servicio Técnico de la marca. 

Distribución del aire 



Una vez seleccionada la velocidad del aire, manual o automáticamente, éste se puede distribuir a 
voluntad del usuario, a derecha o izquierda, y arriba o abajo, mediante las aletas deflectoras 
situadas en la descarga.De esta forma se evitan las desagradables corrientes de aire. 

La mejor opción 

Estos sistemas proveen además una filtración y ventilación constante en el aire de la casa, por lo 
que son una excelente opción a tener en cuenta a la hora de mantener nuestras casas frescas y 
resguardadas de los terribles calores que tenemos en verano. 

 

 

 

Contein for climas  

Minisplits inverter  
ada vez es mas comun escuchar en el mercado de aire acondicionado residencial sobre 
equipos ahorradores de energia y terminos novedosos como Minisplits INVERTER y SEER 
de eficiencia. Principalmente en el mercado Mexicano, el equipo Minisplit gana cada vez 
mayor aceptacion en los hogares y de igual forma en los compradores son cada vez mas 
exigentes y se informan sobre las ventajas de adquirir un equipo de aire acondicionado. En 
este apartado voy a intentar explicar cuales son las diferencias entre un equipo Minisplit 
Tradicional contra un equipo Minisplit Inverter para que cada usuario pueda hacer su mejor 
eleccion. 
  
Primero que nada tenemos que entender que es un minisplit y como funciona, si aun no has 
leido la seccion de minisplits te invito a que le des una leida para estar al dia con lo que es 
un aire acondicionado minisplit tradicional. 
  
Pues bien, el tipico minisplit ( el que no es inverter ) tiene una forma de operar muy simple, 
es decir, el equipo se enciende y se programa a una temperatura deseada, digamos 21 grados 
C. Supongamos que el cuarto esta a 25 C. Entonces el equipo va a encender el compresor 
para comenzar a enfriar el area y conforme pasa el tiempo el cuarto va bajando su 
temperatura a 24C, 23C, 22C hasta llegar a los 21C, despues el equipo identifica que ya 
llego a la temperatura deseada ( conocida cono setpoint ) y en ese momento el compresor 
que habia estado funcionando al 100% se apaga. 
  
El cuarto, al seguir expuesto a ganancias de calor como pueden ser personas, equipos, el sol, 



etc. poco a poco va incrementando su temperatura hasta que llega quizas 22 C. Entonces la 
tarjeta electronica del minisplit que es el cerebro principal, se encarga de encender 
nuevamente el compresor para comenzar nuevamente a bajar la temperatura al punto 
deseado. 
  
Asi sucesivamente, es como un minisplit convencional va a operar todo el tiempo. Lo que 
hay que notar es que cuando se enciende el compresor para conseguir la temperatura 
deseada, siempre se trabaja al 100% de la capacidad del equipo. Y a lo largo de un dia el 
equipo puede que encienda y apague varias decenas de veces. Aunque este tipo de control se 
ha aplicado durante mucho tiempo, a la larga no es el mejor sitema de control de 
temperatura. 
  
Cual es la diferencia entre un minisplit y un minisplit inverter ?? 
  
Un minisplit inverter, fisicamente, es igual a un minisplit tradicional, en el sentido de que 
consta de una unidad condensadora o exterior y una unidad evaporadora o interior. Sin 
embargo, si los analizamos con mas detalle es cuando comenzamos a encontrar diferencias. 
  
Primero que nada vamos a definir el termino INVERTER.  

Muchos de ustedes sabran que la energia que nos proporciona un toma corriente 
convencional donde conectamos equipos como Televisores, Motores, etc, se conoce como 
Corriente Alterna, con una frecuencia de 60 Hertz en el caso de Mexico. Pues bien, sin 
entrar en mucho rollo tecnico, les puedo decir que esta frecuencia de 60 ciclos por segundo, 
es lo que determina en los motores electricos y por lo tanto en los compresores, la velocidad 
de rotacion o revoluciones por minuto ( RPM ). Como esta frecuencia, es siempre la misma, 
entonces tenemos que los compresores siempre giran a la misma velocidad, al menos los 
compresores tradicionales. 
  
Supongamos por un momento que convertimos esta Corriente Alterna a lo que se conoce 
como Corriente Continua ( Como la de las pilas Energizer del conejito o Duracell para los 
que duran y duran ). Despues, ya que tenemos la energia electrica convertida a Corriente 
Continua la pasamos por un aparato que nos permita nuevamente convertirla a Corriente 
Alterna, pero eso si, este aparato nos va a permitir no nada mas convertirla a una frecuencia 
de 60 ciclos, sino que nos va a permitir variar la frecuencia, por ejemplo desde 30 hasta 120 
ciclos por segundo. Entonces tendriamos una alimentacion de Corriente Alterna que nos 
puede dar un rango de frecuencias distintas y por lo tanto un rango de velocidades diferentes 
en un motor o en un compresor. 
  
Ya casi termino.... Si a un compresor, entonces lo conectaramos a este tipo de energia que 
nos permite variar la frecuencia y por lo tanto la velocidad, entonces tambien 
conseguiriamos un compresor de aire acondicionado que nos permita variar tambien la 
capacidad y solamente nos entregue aquella capacidad que necesitamos en un momento 
dado, es decir, si en un dia hace muchismimo calor, entonces lo hago trabajar al 100%, pero 
si el dia no es muy caluroso, quizas lo pueda trabajar al 60% de su capacidad, y si el dia 
ademas esta nublado, entonces puede que con el 30% de la capacidad del equipo se consiga 



la temperatura deseada. 
  
Esto esta como las series de Sony Television donde hasta el final se descubre quien fue el 
asesino..... 
  
Para dar mayor claridad a la explicacion. El equipo que convierte la Corriente Alterna en 
Corriente Continua, se llama Rectificador, sin embargo, el nombre Minisplit Rectificador no 
es muy comercial que digamos. 
  
Por otro lado el equipo que convierte la Corriente Directa nuevamente en una corriente 
Alterna con una frecuencia variable se llama INVERSOR o INVERTER en english. ahhhh, 
entonces por eso se llaman Minisplits Inverter !!!  
  
Asi es, entonces un Minisplit Inverter es aquel equipo Minisplit que tenga un compresor 
preparado para operar a diferentes velocidades ( capacidades ) en base a la frecuencia de 
alimentacion. Ademas estos equipos a diferencia de los tradicionales cuentan con una etapa 
de electronica de potencia con la cual manejan las etapas de RECTIFICACION e 
INVERSION. Por ultimo estos equipos estan equipados con una tarjeta de control 
sofisticada que se encarga de controlar la frecuencia ( capacidad ) del sistema de acuerdo a 
una serie de sensores de temperatura y presion combinado con algoritmos de control que 
hacen que estos equipos nos ofrezcan ahorros desde un 30% hasta un 60% comparado con 
equipos tradicionales. 
  
Como se instala un Minisplit Inverter. 
A continuacion te dejamos una presentacion de la instalacion de Minisplits Inverter de 
nuestros amigos de DirectorioHvacr.com. De cualquier forma te sugerimos siempre 
contactar a un tecnico en refrigeracion calificado ya que son equipos que requieren de 
herramienta especial para su instalacion.  
  
Descarga aqui la presentacion de Instalacion de Minisplits Inverter 

 

 

Magnum 17 
En capacidades de hasta 3 toneladas. En versiones solo frío y frío con calefacción. Hasta 17 
SEER de Eficiencia. 



	

	

Capacidades:	
1	ton	
1.5	ton	
2	tons	
3	tons	

Versiones: 
Frío – Frío/Calor 

Rango de Eficiencia: 
Hasta 17 SEER 

	

	

	

Soft Start 
Compresor de arranque suave, mantiene al mínimo el cobro por demanda máxima. 

 



Inverter Technology 
Compresor de velocidad variable, reduce dramáticamente el consumo energético al estabilizarse. 

 

Wi-Fi 
Compatible para operar con Wi-Fi 
*Accesorio opcional. Se vende por separado 

	

Fixed Angle 
Ofrece desplazamientos fijos para mayor precisión 

 

5 Opciones de Ventilación 
Low, Med, High, Auto y TURBO como velocidad adicional. 

 

Memoria 
Su configuración predilecta estará lista al presionar un botón. 



	

New Remote Control 
Totalmente re-diseñado, confortable y funcional además cuenta con Backlight. 

 

Green Filter 
Eco filtro, Fabricado con polímero antibacterial, inhibe el crecimiento de microorganismos 
contaminantes. 

 

Refrigerante Eco Eficiente 
Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética, bajo costo operativo, menor impacto 
ambiental. 

	

Inverter Technology 
MAGNUM INVERTER regula automáticamente la potencia de enfriamiento 
para reducir el consumo eléctrico. 

Entenderemos un poco mas analizando el siguiente comparativo: 

1. El	compresor	inicia	su	marcha	al	130%	de	su	capacidad	lo	que	nos	permite	alcanzar	la	
temperatura	de	confort	en	menor	tiempo.	

2. Cuando	alcanza	la	temperatura	de	confort,	disminuye	su	velocidad	variando	con	ello	la	
capacidad	de	enfriamiento.	

3. El	compresor	continua	encendido	pasando	del	130%	al	40%	de	su	capacidad	en	forma	gradual	
reduciendo	de	la	misma	forma	el	consumo	eléctrico.	



4. La	temperatura	de	la	habitación	se	mantiene	constante	muy	cercana	a	la	temperatura	de	
confort	programada	por	el	usuario.	

5. El	compresor	consume	únicamente	la	energía	necesaria	para	mantener	el	confort.	

	

	

	

	

	



Refrigerante Ecológico 
Su diseño incorpora la nueva generación de refrigerantes ecológicos amigables 
con el medio ambiente, comprometidos a reducir los daños al ecosistema por los 
gases de efecto invernadero. 

	

	

	

Especificaciones	Técnicas	

Modelo	
	

1	TON-115	
V	 1t	 1.5t	 2t	 3t	

	

Suministro	Eléctrico	V-	Ph-Hz	 115	–	1-	60	 230	–	1	–	60	
	

Capacidad	de	
Enfriamiento(min/max)	 Btu/h	

4	300	/	13	
000	

4	300	/	13	
000	

6	480/	19	
600	

7	700	/	24	
600	

14	400	/	39	
000	 	

Capacidad	de	
Calefacción(min/max)	 Btu/h	

3	600	/	13	
800	

3	600	/	13	
800	

4	400	/	21	
500	

3	600	/	28	
000	

14	400/	39	
000	 	

Consumo	Energetico	(min/max)	 W	 450	/	1	200	
450	/	1	
200	

700	/	1	850	 950/	2	600	
1	600	/	4	

200	 	

Relación	de	Eficiencia	Energía	
Estacional	 (SEER)	 17	

	

Refrigerante	
	

R410a	
	

Compresor	
	

Rotativo	de	velocidad	variable	
	

Flujo	de	Aire	 m3/h	 500	 500	 660	 1	250	 1	450	
	

Nivel	de	ruido	Interior	 dB	 25	 25	 29	 35	 39	
	



Especificaciones	Técnicas	

Modelo	
	

1	TON-115	
V	 1t	 1.5t	 2t	 3t	

	

Diámetros	de	tubería	pulgadas	 1/4	–	1/2	 1/4	–	1/2	 1/4	–	1/2	 3/8	–	5/8	 3/8	–	5/8	
	

Dimensiones	unidad	interior	
	

WxHxD	
	

Sin	empaque	 mm	
802	X	297	
X	189	

802	X	297	
X	189	

965	X	319	X	
215	

1080	X	335	
X	226	

1259	X	362	
X	282	 	

Con	empaque	 mm	
875	X	375	
X	285	

875	X	375	
X	285	

1045	X	405	
X	305	

1155	X	415	
X	315	

1340	X	380	
X	450	 	

Peso	 Kg	 8.5	/	11	 8.5	/	11	 12	/	15	 13	/	17	 19/	25	
	

Dimensiones	unidad	exterior	
	

WxHxD	
	

Sin	empaque	 mm	
770	X	550	
X	300	

770	X	550	
X	300	

800	X	554	X	
333	

914	x	607	x	
360	

1030	X	810	
X	420	 	

Con	enmpaque	 mm	
900	X	585	
X	335	

900	X	585	
X	335	

920	X	615	X	
390	

965	X	755	X	
395	

1090	X	865	
X	500	 	

Peso	 Kg	 29	/	32	 29	/	32	 37	/	38	 58	/	65	 65	/	70	
	

 

 

Vlu 
Minisplit de 1 tonelada en 110 y 220 volts, 1.5 y 2 toneladas en 220 volts en versiones solo y frío 
con calefacción. 



 
Capacidades: 
1 ton (110) 
1 ton (220) 
1.5 ton (220) 
2 ton (220) 

Versiones: 
Solo Frío / Frío y Calor 

 



 

TECNOLOGÍA PARA TU CONFORT 

MIRAGE ha revolucionado la industria del aire acondicionado en México, sus 
grandes avances en tecnología, ahorro, confort y diseño han colocado a 
MIRAGE como protagonista en el mercado nacional. 

Durante la última década MIRAGE ha tenido un potente y exponencial crecimiento, 
consolidando su liderazgo como LÍDER #1 en el canal de venta residencial en el país, 



contando con más de 2,500,000 de unidades instaladas y creciendo. 

 

 
Especificaciones Técnicas 

ESPECIFICACIONES 1 ton – 110V 1 ton – 220V 1.5 tons 2 tons 
VOLTAJE DE OPERACIÓN vPh/ V~/Hz 1 / 115 / 60 1 / 230 / 60 1 / 230 / 60 1 / 230 / 60 

CAPACIDAD DE ENFRIAMENTO BTU/h 12 000 12 000 18 000 24 000 
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN BTU/h 12 500 12 500 19 000 26 000 

ELIMINACIÓN DE HUMEDAD l/h 1.3 1.3 2.4 3 
CIRCULACIÓN DE AIRE m3/h 460 500 850 1100 

NIVEL DE RUIDO dB 50 52 58 60 
	

	

	

X2 
Minisplit de 1 tonelada en 110 y 220 volts, 1.5 y 2 toneladas en 220 volts en versiones solo y frío 
con calefacción. 



	

Capacidades:	
1	ton	(110)	
1	ton	(220)	
1.5	ton	(220)	
2	ton	(220)	

Versiones: 
Solo Frío / Frío y Calor 

	

	
FILTRO	DE	ALTA	DENSIDAD	
Construido	con	agentes	anti	bacteriales	con	40%	mas	densidad,	permite	atrapar	las	partículas	de	polvo	
mas	diminutas	propiciando	un	ambiente	mas	saludable.	

REMOTE LX 
Novedoso diseño de control remoto, cuenta con luz posterior (backlit) y base de instalación, para 
un gusto elegante y sofisticado. 

HDISPLAY 
Display indicador de tecnología traslucida con selector de ON/OFF, punto a favor a la estética y 
funcionalidad. 

GOLDEN COATING 
Serpentín de unidad exterior reforzado, el aluminio empleado para su fabricación es tratado con 
un compuesto repelente a la humedad, brindando protección adicional ante brisa salina, lluvia y 
otros agentes corrosivos. 

CUSTOM MEMORY 
Disponga de su configuración preferida cuando usted lo desea con solo presionar un botón. 
Memory button almacena información sobre sus preferencias en un banco de datos interno. 



FAN PLUS 
Funcionalidad extendida, ofrece hasta 5 opciones de ventilación, (LOW, MED, HIGH, AUTO y 
TURBO como velocidad adicional) ideal para mantener un ambiente confortable bajo cualquier 
condición. 

AIR DIRECTION 
Innovador diseño del deflector, permite orientar la corriente de aire hasta en 15 ángulos 
diferentes , la superficie irregular suprime el ruido al paso del flujo dando como resultado un 
equipo mas silencioso. 

SUPER COOLING 
Sistema de enfriamiento mejorado, serpentín condensador extendido, compresor de alta 
eficiencia, aluminio de alta transferencia, nos permite un enfriamiento estable y sostenido aun en 
condiciones climáticas extremas. 

DOUBLE DRAIN 
Doble puerto de drenado, te permite colocar la descarga de agua en 2 diferentes posiciones, 
facilitando la tarea de instalación. 

QUIET OPERATION 
Diseño quieto y silencioso, se sitúa en el rango de los 28 dB, esto es la sección sonora mas débil 
dentro de la escala de ruido. 



	

	



Especificaciones	Técnicas	

ESPECIFICACIONES	 1	ton	–	110V	 1	ton	–	220V	 1.5	tons	 2	tons	

VOLTAJE	DE	OPERACIÓN	vPh/	V~/Hz	 1	/	115	/	60	 1	/	230	/	60	 1	/	230	/	61	 1	/	230	/	62	

CAPACIDAD	DE	ENFRIAMENTO	BTU/h	 12	000	 12	000	 18	000	 24	000	

CAPACIDAD	DE	CALEFACCIÓN	BTU/h	 12	500	 12	500	 19	000	 26	000	

ELIMINACIÓN	DE	HUMEDAD	l/h	 1.3	 1.3	 2.4	 3	

CIRCULACIÓN	DE	AIRE	m3/h	 520	 520	 700	 1020	

SONIDO	OPERATIVO	dB	 28	 28	 30	 36	

	

	

	

X3 
Minisplit de 1 tonelada en 110 y 220 volts, 1.5 y 2 toneladas en 220 volts en versiones solo y frío 
con calefacción. 

	

Capacidades:	
1	ton	(110)	
1	ton	(220)	
1.5	ton	(220)	
2	ton	(220)	



Versiones: 
Solo Frío / Frío y Calor 

	

	

Especificaciones	Técnicas	

ESPECIFICACIONES	 1	ton	–	110V	 1	ton	–	220V	 1.5	tons	 2	tons	

Voltaje	de	Operación	Ph	/	V	~	/Hz	 115/1/60	 230/1/60	 230/1/61	 230/1/62	

Capacidad	de	Enfriamiento	BTU/h	 12	000	 12	000	 18	000	 24	000	

Consumo	Energético	A	 8.5	 4.5	 7.7	 9.6	



Especificaciones	Técnicas	

ESPECIFICACIONES	 1	ton	–	110V	 1	ton	–	220V	 1.5	tons	 2	tons	

Potencia	Consumida	W	 950	 1000	 1600	 2000	

Circulación	del	Aire	m3/h	 520	 520	 700	 1020	

Sonido	Operativo	Interior	dB(A)	 28	 28	 30	 39	

		

	

	

LG	

Aire Acondicionado de Ventana 
Prueba	el	aire	acondicionado	tipo	ventana	y	disfruta	de	comodidad	y	tecnología,	con	sistema	Gold	Fin	
anticorrosión,	deflexión	de	aire	4	vías	con	filtro	de	aire	lavable,	apagado	automático,	práctico	chasis	
corredizo	y	rejillas	abiertas	reversibles	controladas	por	control	remoto.		

	

	

Aire Acondicionado Split 



El diseño de los aire acondicionado Split y sus inigualables características no te pasarán 
desapercibidas, brindandote lo mejor del aire puro, silencioso y eficiente.  
	

	

• Pre-Filtro / Filtro Dual 

	

Captura partículas de polvo y bacterias *(Incluso pelusa o pelo de mascota 

• Diseño moderno 

	



Con líneas clásicas, un visor mágico y una atención constante a los detalles, su diseño es 
una incorporación que le da frescura a la decoración de su hogar. 

• Balanceo automático en 4 direcciones 

	

El balanceo en 4 direcciones permite controlar las corrientes de aire según el ambiente, lo 
que permite distribuir el aire fresco de manera óptima a los distintos ambientes y permite 
alcanzar una velocidad de enfriamiento del aire increíblemente rápida. 

• Comfort Sleep 

	

El modo Comfort Sleep asegura un entorno de máximo comfort para dormir con ajuste 
automático de 3 funciones ( flujo de aire indirecto / 7 horas apagado / viento suave y 
lógica de tiempo de dormir), con un simple clic de un botón. 

	

Instalación rápida y sencilla 



Los aires acondicionados LG están diseñados para ser instalados de manera rápida y eficiente, 
independientemente del entorno y de la cantidad de personas involucradas en el proceso de 
instalación. Al reducir la mano de obra y el tiempo necesarios para la instalación, ahora es 
posible instalar más aires acondicionados en más hogares en mucho menos tiempo. 

ESPECIFICACIONES	COMUNES	

Tipo	de	aire	acondicionado	 Smart	Inverter	

DISEÑO	

Color	 Blanco	

Diseño	
Elegante	y	
Sofisticado	

FUNCIONES	ADICIONALES	

MODO	SUEÑO	 Si	

Temporizador	 24hrs	on/off	

Oscilación	de	flujo	de	aire	6	vías	Si	

DESEMPEÑO,	CONSUMO	DE	ENERGÍA	

EER	W/W	 3.21	

EER	BTU/H.W	 10.95	

Suministro	de	energía	
115	/	
60	

Refrigerante	 R-410	A	

ESPECIFICACIONES	FÍSICAS	

Dimensión	Evaporador	(unidad	interior)	L	x	A	x	P	mm	 837x302x189	

Peso	Evaporador	(unidad	interior)	kg	 8.5	

Dimensión	Condensador	(unidad	e	x	terior)	L	x	A	x	P	mm	717	x	483	x	230	

Peso	Condensador	(unidad	interior)	kg	 25.5	

ACCESORIOS	

Control	remoto	 Si	



	

Tipo de aire acondicionado Smart Inverter 
DISEÑO 

Color Blanco 

Diseño Elegante y 
Sofisticado 

FUNCIONES ADICIONALES 
MODO SUEÑO Si 
Temporizador 24hrs on/off 

Oscilación de flujo de aire 6 vías Si 
DESEMPEÑO, CONSUMO DE ENERGÍA 

EER W/W 3.21 
EER BTU/H.W 10.95 

Suministro de energía 115 / 60 

Refrigerante R-410 
A 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS 
Dimensión Evaporador (unidad interior) L x A x P mm 837x302x189 

Peso Evaporador (unidad interior) kg 8.5 
Dimensión Condensador (unidad e x terior) L x A x P mm 717 x 483 x 230 

Peso Condensador (unidad interior) kg 25.5 
	

	


