
SISTEMA SEPARADO DE TECHO



Especificaciones 3ø 

MODELO

32.000/36.000

380 / 50 / 3

3.800/3.400

3/8 (9,52)

5/8 (15,88)

7,5

30

20

45

1350*220*650

870*1.060*320

5*3,3
(Incluye Tierra)

5*1,3
(Incluye Tierra)

50

UV-H368KLA0

51.500/58.000

380 / 50 / 3

6.600/6.350

3/8 (9,52)

5/8 (15,88)

7,5

30

20

25

1.750*220*650

900*1165*370

5*3,3
(Incluye Tierra)

5*1,3
(Incluye Tierra)

50

UV-H608LLA0

Capacidad Modo Frío/Calor

Tensión

Potencia Frío/Calor

Diámetro de cañería

Largo de cañería

Refrigerante adicional

Medidas

Sección cable alimentación
(H07RN-F)

Cable de conexión
(H07RN-F)

Corriente de corte

Btu/h

V / Hz / ø

W

Sección líquido | inch (mm)

Sección gas  | inch (mm)

Largo mínimo (mts)

Largo máximo (mts)

Altura máxima (mts)

g/m

Un. Interior       An*Al*Pr (mm)

Un. Exterior       An*Al*Pr (mm)

No*mm2

No*mm2

A

Refrigerante R410A Bajo nivel de ruido

Ambiente silencioso y confortable
La unidad interior crea un ambiente sumamente silencioso como una 
biblioteca. El nivel de ruido de la unidad exterior es lo suficientemente 
silencioso para tener una conversación y crear una atmósfera agradable.

Tren

Fábrica

100dB

90dB

Aire Acondicionado LG 

Teléfono

Timbre

44dB

60dB

70dB

*36K Btu H/P

Jet Cool

Auto Swing

Enfriamiento de mayor alcance y rapidez
Mayor capacidad de viento llega a más de 7 metros y hace circular el 
aire interior alcanzando la temperatura óptima con mayor rapidez.

Viento natural cubriendo todo el ambiente
El ángulo del louver se puede cambiar automáticamente en 
funcionamiento. Esta función proporciona el viento natural para crear 
un ambiente confortable sin modificar la temperatura.

ENERGY SOLUTIONS

Mayor distancia de cañería

Diseño compacto y delgado Principales características

Garantía de largo plazo

Fácil instalación a bajo costo
El largo de la cañería alcanza los 
20mts de alto y los 30mts de 
l a r g o  b r i n d a n d o  m á x i m a 
flexibilidad en la instalación y el 
espacio diseñado.

3 años de garantía
El sistema separado de techo LG 
e s f a b r i ca d o e n l a l í n e a d e 
p ro d u cc i ó n ce r t i f i ca d a p o r 
n o r m a s  I S O .  C o n  u n a  a l t a 
confiabilidad sobre el producto, 
este modelo tiene 3 años de 
garantía en el compresor.

Instalación en diferentes espacios y diseño moderno
Su diseño delgado provee una instalación versátil con un pequeño 
ancho de instalación. Puede ser instalado tanto arriba o debajo de 
cada piso y a ambos lados del edificio.
Los usuarios pueden estar satisfechos del diseño moderno y la 
comodidad en la instalación en diversos espacios.

GARANTÍA 

A
Ñ

OS EN EL COMPRESOR

GARANTÍA 

A
Ñ

OS EN EL COMPRESOR

30M

20M

     El sistema separado de techo ha sido desarrollado para todo el mundo con la más alta tecnología siguiendo los 

estándares globales de LG. Brinda una fácil instalación en varios espacios a un bajo costo con un diseño delgado y compacto. 

3 años de garantía en el compresor maximiza la satisfacción del cliente.

El R410A es un Refrigerante ecológico sin Potencial de Agotamiento del 
Ozono (PAO). Dado que todos los productos utilizan Refrigerante 
R410A, presentan una mayor eficiencia y capacidad de ahorro de energía 
comparados  con los productos que utilizan el R22 convencional, y de 
esa forma contribuyen con la protección ambiental global.

SISTEMA SEPARADO DE TECHO DE ALTA EFICIENCIA

Evolucionando
al  aire 

acondicionado
perfecto 

1

0. 5

0

ODP

Zero

R12 R22 R134A R407C R410A

 Instalación de techo

Enfriamiento

100°

80°
cerrado

Capacidad nominal:
3TR y 5TR

Deshumidificación 
suave

Sistema Gold Fin
anti corrosión

Revisión de filtro anti-
bacterial de un toque

Operación de viento 
natural

Programación de arran-
ques y paros a las 24 hs.

Control remoto 
inalámbrico Auto reestablecimiento

Operación modo sueño Operación automática

Altura máxima: 
20 mts.

Distancia máxima: 
30 mts.



LG Electronics Argentina comercializa los productos contenidos en este catálogo a través de su red de especialistas y no en forma directa. La información es orientativa. El diseño y las características 
de los productos están sujetos a posibles cambios sin notificación previa.
Para obtener más información acceda a: www.lge.com.ar

Oficina comercial
Juana Manso 999 5to piso Torre Norte - Puerto Madero. C.P: C1107CBS. 
Buenos Aires, Argentina. Tel.: (011) 5352-5454.

Servicio de atención al cliente
0800-888-LGLG (5454)

Interior
0810-555-LGLG (5454)

Academia Aire Acondicionado LG
Av. Directorio 4560, Buenos Aires, Argentina.


