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 SPLIT MURO TECNOLOGIA INVERTER 

 MODELOS 

 GES 9 - 12-18-24  ECO-INV 

 MARCA ANWO 
 

La línea de Equipos Split Muro Inverter Anwo 
presentan un diseño renovado y con el más alto 
estándar de calidad, operan con Refrigerante 
Ecológico R410A poseen Clase A de eficiencia 

energética. Su tecnología Inverter consigue el mejor 
desempeño tanto en Frio como en Calor, logrando 
menor consumo eléctrico. 

                                                                                                                        Cuentan con protección anticorrosiva ‘Blue Fin’ en   
                                                                                                                        aletas del condensador y evaporador.  
                                                                                                                        Equipos consideran Kit de Cañerías de 4 mt, cable de   
                                                                                                                        Conexión eléctrica y de control entre unidades    
                                                                                                                         y garantía de 3 años. 

  

 
• Más silencioso: El compresor y el ventilador funcionan a velocidades bajas. 
• Más confort: La temperatura se mantiene estable sin cambios bruscos. 
• Más ahorro energético: Que se consigue gracias a la regulación de la frecuencia de funcionamiento del compresor, 
alarga la vida del aparato ya que se evitan los continuos arranques.    

 

                                                        

• Blue Fin: Es un recubrimiento al intercambiador  
de la unidad condensadora, que evita la corrosión, 
en ambientes húmedos y salinos  
(ambientes más agresivos de lo normal). 
• Función de Autodiagnóstico: Monitoreo  
constante de la unidad. En caso de falla, detiene 
y protege el sistema automáticamente. El código  
de protección o falla, es mostrado en el visor de la 
unidad interior. 
• Reinicio Automático: En caso de corte de energía 
 eléctrica, el equipo vuelve a operar en la última 
 posición solicitada por el usuario.                                               
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• Nota: Los equipos Inverter permiten que el compresor regule su velocidad de giro y de esta forma el equipo trabajará 
en distintos puntos en función de la demanda térmica, evitando así los continuos arranques y paradas del compresor, 
deteniéndose sólo cuando no exista demanda térmica en el recinto y el equipo se encuentre bajo su capacidad mínima de 
operación. 
Este sistema de operación, genera un funcionamiento más eficiente y óptimo, reduce el consumo eléctrico, mantiene una 
temperatura más estable, opera de manera más silenciosa y mejora la vida útil del equipo. 

 

 

 
                                    

 
 

 

 
 

Modelo                                         GES9ECO-INV        GES12ECO-INV       GES18ECO -INV      GES24ECO -INV 


