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Inspiración , Innovación, Evolución
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3D DC INVERTER SISTEMA 1x1

CONTROL DE CONDENSACIÓN

Las unidades murales vienen equipadas 
de serie con control de condensación, lo 
que nos permite trabajar en modo frío 
en temperaturas extremas de hasta 
-15ºC, y así cubrir las exigencias de las 
zonas que precisan de frío incluso en in-
vierno. Así mismo, el rango de funciona-
miento de las unidades murales 1x1 y so-
lar en modo calefacción se ve aumentado 
de -15 a 34ºC.

CONSUMO DE 1W

También en relación con la nueva norma-
tiva ERP, que tiene en cuenta los distin-
tos consumos de la unidad a carga parcial 
y en distintas condiciones de trabajo, se 
ha perfeccionado el rendimiento en el 
modo Stand-by, llegando a un consu-
mo tan ínfimo de 1W, lo que supone un 
ahorro energético del 80% respecto a la 
generación anterior de unidades murales 
en el mercado con un consumo de 5 W.
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TECNOLOGIA 3D

Esta avanzada tecnología se refleja en el uso de un motor DC In-
verter tanto en el compresor como en los ventiladores de las uni-
dades interiores y exteriores con lo que permite obtener una gran 
eficiencia, reduciendo así el consumo energético, lo que supone un 
destacado ahorro para el usuario.  

Gracias al continuo desarrollo tecnológico de la gama KAYSUN 3D 
DC INVERTER, se ha conseguido obtener unos equipos evoluciona-
dos tecnológicamente que gracias a sus múltiples funciones con-
siguen adaptarse y satisfacer las necesidades de cada momen-
to  creando ambientes en continuo equilibrio -temperatura más 
constante, un alto nivel de ahorro, menos ruido...- para aportar 
siempre el máximo bienestar al usuario.

Rotativo Doble Rotativo Simple

DC INVERTER
Motor compresor

Menos ruido Protección  IPX4 Eficiente ≥70%Menos vibración SEER SCOP

DC INVERTER
Motor ventilador Ext.

DC INVERTER
Motor ventilador Int.
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TECNOLOGIA 
TRIPLE DC INVERTER

El compresor se distingue por la evolución de su frecuencia la cual 
ha pasado de tener 10 etapas a 25 etapas. Este cambio proporciona 
un control de la potencia demandada mucho más preciso, mejoran-
do su eficiencia energética y logrando siempre un mayor confort.

No solo se introducen cambios en las unidades interiores, sino que 
la innovación, la inspiración y la evolución llegan a cada uno de los 
componentes de los conjuntos. 

Los ventiladores con motor DC Inverter de las unidades exteriores 
pasan a tener un control mucho más preciso gracias a sus 5 veloci-
dades, reduciendo el Presión sonora (baja) , y permitiendo un may-
or rendimiento y ahorro energético del conjunto KAYSUN.

De la misma forma, los ventiladores de las unidades interiores 
pasan a tener hasta 12 velocidades, adaptándose con precisión a 
las exigencias de la zona a climatizar, y siempre premiando el con-
fort, bienestar, y ahorro del usuario.
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DC
INVERTER

La familia Suite de conjuntos 1x1 llega totalmente renovada; con 
todas sus combinaciones cumpliendo la normativa ERP y con 
estéticas elegantes y actuales, capaces de adaptarse a todos los 
ambientes.

Kaysun Suite mantiene la estética equilibrada y armoniosa, 
presentando un nuevo panel para su gama Stylus 3D y renovando 

las prestaciones en todas sus gamas. La gama 3D se consolida en 
el mercado; presente en dos de nuestras tres murales. Nuestra 
unidad “top of the range” Premium 3D, dado a sus nuevas mejoras 
y la nueva unidad Stylus 3D dan un paso más hacia la vanguardia, y 
ofrecen la tecnología 3D junto a sus estéticas renovadas con unos 
valores de SEER y SCOP de los más altos del mercado. 



SUITE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto modelo KAY-26 dn5  KAY-35 dn5  KAY-52 dn5  KAY-71 dn5  

Potencia frigorífica kW 2,64 3,22 4,98 6,59

Potencia frigorífica Btu 9008 10987 16992 22486

SeeR 5,5 5,4 5,6 5,5

Potencia absorbida frío kW 0,91 1,11 1,78 2,29

Potencia calorífica kW 2,64 3,22 5,27 7,33

Potencia calorífica Btu 9008 10987 17982 25011

SCoP 3,4 3,4 3,4 3,5

Potencia absorbida calor kW 0,92 1,16 1,50 2,36

Clasificación energética A/A A/A A+/A A/A

unidAd inteRioR KAY-26 dn5 KAY-35 dn5 KAY-52 dn5 KAY-71 dn5 

Presión sonora (baja) dB(A)
28 30 37 43

Ancho / Alto / Fondo mm 710/250/189 790/275/196 930/275/198 1036/315/230

Peso neto kg 6.5 8 9 12.5

unidAd exteRioR KAe-26 dn5 KAe-35 dn5 KAe-52 dn5 KAe-71 dn5

tipo compresor Rotativo DC Inverter

Presión sonora (baja) dB(A) 55 55 57 60

longitud máxima tuberías m 25 25 30 30

diferencia altura tuberías m 10 10 12 12

Ancho / Alto / Fondo mm 780/540/250 780/540/250 760/590/285 845/700/320

Peso neto kg 29,5 29,5 35 50

Rango de trabajo ºC 15ºC ~ 50ºC (Refrigeración) /  -15ºC ~ 34ºC (Calefacción)

SUITE 3.0

CARACTERÍSTICAS    GENERALES

ERP

DISPLAY LED La unidad interior muestra la información 
en un panel display digital

VELOCIDAD CON 12 ETAPASLa unidad interior dispone de 
un ventilador con múltiples velocidades

1W
STAND BY “modo en espera” que permite ahorrar un 80% 
de energía consumiendo solo 1W del display led

MODO TURBO alcanza la temperatura seleccionada dentro 
de un rango de tiempo muy reducido

CONTROL DE CONDENSACIÓN el sistema puede trabajar 
en frío hasta -15ºC de temperatura exterior!
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STYLUS 3D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS    GENERALES

DISPLAY LED La unidad interior muestra la infor-
mación en un panel display digital

VELOCIDAD CON 12 ETAPASLa unidad interior dispone 
de un ventilador con múltiples velocidades

1W
STAND BY “modo en espera” que permite ahorrar un 
80% de energía consumiendo solo 1W del display led

MODO TURBO alcanza la temperatura seleccionada 
dentro de un rango de tiempo muy reducido

ERP

CONTROL DE CONDENSACIÓN el sistema puede tra-
bajar en frío hasta -15ºC de temperatura exterior!

TECNOLOGIA 
TRIPLE DC INVERTER

Conjunto modelo KAY-S 26 DN5  KAY-S 35 DN5  KAY-S 52 DN5  

Potencia frigorífica kW 2,91 3,80 5,18

Potencia frigorífica Btu 9.924 12.969 17.663

SeeR 7,00 6,30 6,90

Potencia absorbida frío kW 0,72 1,51 1,67

Potencia calorífica kW 3,09 3,79 5,25

Potencia calorífica Btu 10.543 12.932 17.914

SCoP 4,00 4,00 3,90

Potencia absorbida calor kW 0,74 0,91 1,25

Clasificación energética A++/A+ A++/A+ A++/A

unidAd inteRioR KAY-S 26 DN5 KAY-S 35 DN5 KAY-S 52 DN5 

Presión sonora (baja) dB(A)
26 27 33

Ancho / Alto / Fondo mm 750/280/198 835/280/198 990/315/218

Peso neto kg 7 9 12

unidAd exteRioR KAe-S 26 dn5 KAe-S 35 dn5 KAe-S 52 dn5

tipo compresor Rotativo DC Inverter

Presión sonora (baja) dB(A) 56 54.5 57

longitud máxima tuberías m 20 25 30

diferencia altura tuberías m 10 10 12

Ancho / Alto / Fondo mm 760/590/285 760/590/285 760/590/285

Peso neto kg 35 35 36

Rango de trabajo Cº -15ºC ~ 50ºC (Refrigeración) /  -15ºC ~ 34ºC (Calefacción)



SUITE

PREMIUM 3D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto modelo KAY -26 3dn5  KAY -35 3dn5  

Potencia frigorífica kW 2,81 3,63

Potencia frigorífica Btu 9.588 12.386

SeeR 7,00 6,3

Potencia absorbida frío kW 0,77 1,51

Potencia calorífica kW 3,08 3,63

Potencia calorífica Btu 10.509 12.386

SCoP 4,00 4,00

Potencia absorbida calor kW 0,78 0,93

Clasificación energética A++/A+ A++/A+

unidAd inteRioR KAY -26 3dn5 KAY -35 3dn5 

Presión sonora (baja) dB(A) 30 27

Ancho / Alto / Fondo mm 898/298/148 898/298/148

Peso neto kg 10 10

unidAd exteRioR KAe -26 3dn5 KAe -35 3dn5

tipo compresor Rotativo DC Inverter

Presión sonora (baja) dB(A) 56 55

longitud máxima tuberías m 25 25

diferencia altura tuberías m 10 10

Ancho / Alto / Fondo mm 760/590/285 760/590/285

Peso neto kg 35 35 

Rango de trabajo Cº -15ºC ~ 50ºC (Refrigeración) /  -15ºC ~ 34ºC (Calefacción)

ERP

CARACTERÍSTICAS    GENERALES

DISPLAY LED La unidad interior muestra la infor-
mación en un panel display digital

EYE DETECTOR Función que apaga el aire au-
tomáticamente cuando el sensor de la unidad 
deja de detectar movimiento en la estancia du-
rante 30 minutos. 

VELOCIDAD CON 12 ETAPASLa unidad interior 
dispone de un ventilador con múltiples veloci-
dades

1W

STAND BY“modo en espera” que permite ahorrar 
un 80% de energía consumiendo solo 1 W del 
display led

FOLLOW ME adapta el modo de funcionamiento 
de acuerdo al sensor de temperatura del mando a 
distancia

MODO TURBO alcanza la temperatura seleccio-
nada dentro de un rango de tiempo muy reducido

CONTROL DE CONDENSACIÓN el sistema puede 
trabajar en frío hasta -15ºC de temperatura 
exterior

!

TECNOLOGIA 
TRIPLE DC INVERTER
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