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Split Piso Techo



Smart Control

Refrigerante R410A 

Máxima calidad garantizada

Máximo Confort

Solución ideal y rápida
para tu comercio

Gran capacidad de refrigeración con versátil 
instalación,  evitando ducto y  empotrado, y con larga 

distancia de cañería admitida.

Split Piso Techo



Smart Control es una tecnología exclusiva de los aires 
acondicionados BGH que te permite controlar y obtener 
el status de funcionamiento y fallas de tu equipo piso 
techo, a través de un dispositivo conectado a la red wifi 
o internet.

Conectado 
al clima de tu negocio.

•      Todas las funciones del control 
remoto en tu celular

• Permite un control centralizado 
desde el celular o la web 
(sin la necesidad de instalar 
una aplicación en la PC) con 
la generación de distintos 
ambientes y combinando toda 
la gama de productos con Smart 
Control. Ideal para comercios, 
escuelas, oficinas y hoteles 
pequeños.

• Compartí el control de los equipos 
con las personas que autorices.

• Podés ahorrar consumo, 
asegurándote el apagado de 
todos los equipos, en todos tus 
locales.

• Autodiagnóstico, te permite 
estar on line con tus equipos  
y conocer al instante cualquier 
posible falla de funcionamiento. 

• Ajustá las preferencias de 
funcionamiento a tu rutina 
creando distintas escenas.            
Por ejemplo, podés programar el aire de 
tu negocio para que se apague de Lunes 
a Viernes a las 18 hs.

Aplicación BGH Smart Control disponible  
únicamente para sistema operativo iOS  
y Android. 

Smart Control

Split Piso Techo



No afecta la capa de ozono
Los equipos poseen gas refrigerante R410A, un gas no tóxico y no contaminante que 
permite una mayor capacidad de refrigeración cuidando el medioambiente.

Expertos en clima
Una red experta de instaladores certificados por BGH te asesorarán desde el 
proceso de compra hasta la instalación de tu equipo.

Auto swing vertical y horizontal
Función Swing: la opcional oscilación automática de las rejillas, tanto 
vertical como horizontal,  le aseguran una mejor distribución del aire.

Expertise BGH
100 años de experiencia y todo el respaldo de BGH como marca líder en 
climatización.

Hot-Start
Al arrancar el equipo en modo calor, la ventilación se activa cuando se 
alcanza la temperatura deseada, para evitar inyectar aire frío y causarle 
molestias.

Panel digital
La temperatura seteada se muestra en el panel de la unidad interior para 
su rápída lectura.

Función auto 
Definí la temperatura deseada y el equipo se encargará automáticamente 
de ajustar los parámetros para tu máximo confort.

Bajo nivel sonoro
Los compresores y ventiladores de última generación te aseguran un 
funcionamiento silencioso y una experiencia de uso más confortable.

Función deshumidificación
Quitá la humedad excesiva del ambiente y previene la formación de moho y 
bacterias.

Auto restart
En caso de un corte eléctrico, el equipo se reiniciará en la temperatura antes 
seteada.

Máxima calidad garantizada

Máximo confort

Split Piso Techo BSPTV36CTK4S BSPTV60CTK4S BSPTV72CTK4S

Unidad exterior

Unidad interior

Otras características

Capacidad Nominal (TR)

Potencia eléctrica (W)(Frío)

Potencia eléctrica (W)(Calor)

Corriente Nominal (A)(Frío)

Corriente a máxima potencia (A)

Temperatura límite de Operación Aire Exterior (ºC)(Frío)

Temperatura límite de Operación Aire Exterior (ºC)(Calor)

Distancia máxima entre unidad interior y exterior (m)

Distancia de altura máxima entre unidad interior 
y exterior (m)      

Caño de conexión (Líquido)

Caño de conexión (Gas)

Control de descongelamiento

Protección de fases

Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)

Tipo de compresor

Ancho x Alto x Profundidad (cm)

Peso Neto (Kg)

Nivel de Ruido (db)

Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)

Volumen de aire (m³/h) (baja/media/alta)

Nivel de ruido (db) (baja/media/alta)

Ancho x Alto x Profundidad (cm)

Peso neto (Kg)

Función manual

Control remoto con pantalla y timer

Carga de refrigerante incluida

Condensadora con descarga vertical

Control de descongelamiento

Presostato de alta y baja

Autodiagnóstico

Protección contra la falta o inversión de fase

Golden Fin en unidad interior
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Distancia mínima de cañería entre unidad interior
 y exterior (m)
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Blue Fin en unidad exterior

Split Piso Techo

Fabrica y garantiza BGH S.A.  •  BGH Se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso
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Climatización Profesional
(+54 11) 4309-2000

www.bgh.com.ar

Descubrí más en:


