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Le mode Breezeless consiste 
dans une pulvérisation d’air qui 
vous apporte de la fraîcheur, tout 
en vous prémunissant contre 
les rafales d’air habituelles des 
climatiseurs conventionnels. Il 
en résulte un confort maximal 
pour l’utilisateur. Son e<cacité 
énergétique maximale A+++ 
garantit de grandes économies 
d’énergie car l’unité fonctionne 
avec du gaz réfrigérant R-32, plus 
respectueux de l’environnement 
que le R-410A.

Midea
Breezeless
Frente a aires acondicionados 
tradicionales, la nueva unidad Midea 
Breezeless con su novedoso efecto 
Breezeless es capaz de pulverizar el 
aire mediante el sistema TwinFlap™, 
protegiéndonos de las molestas 
ráfagas de aire. Sus múltiples salidas 
de aire facilitan que el flujo de aire 
fluya a todos los rincones de la 
habitación. Su máxima clasificación 
energética A+++ garantiza un 
gran ahorro energético y utiliza  el 
R-32 como gas refrigerante, más 
respetuoso con el medio ambiente.

Enfría tu espacio rápidamente con el modo Boost 

gracias al ventilador de alta velocidad y al potente 

compresor. La temperatura de salida de aire se reduce 

a 23ºC en tan solo 40s (en modo frío).

Soft

Innovadora tecnología de dispersión de aire

Speed

Nueva tecnología de enfriamiento 
rápido

Surround

3 salidas de aire, 360º de enfriamiento

Los 7.928 orificios con forma de reloj de arena presentes en los deflectores 

se han diseñado para suavizar la corriente cuando el aire pasa a través de 

ellos, transformándola en una confortable y agradable brisa, eliminando 

las molestas ráfagas de aire típicas de los aires acondicionados.

Gracias a sus ranuras laterales en forma de S, la máquina es 

capaz de crear una delicada sensación 360º sin precedentes 

en otras máquinas.
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Otras características importantes:

Modo Silence

Smart Home 

Reduce el nivel sonoro  

de la unidad a la mínima 

expresión.

Posibilidad de controlar el aire 

aconicionado desde cualquier lugar 

a través de Midea APP. También 

disponible el control por voz a

través de Alexa y Google Home.
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RG58N2(B2H)/BGEF
Control incl. de serie

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia 
energética: Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones 
estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde 
está instalado el aparato y del uso que se le dé. 
Presión sonora: La medida de la presión sonora se realiza en cámara 
anecoica a una distancia de 1 m de la máquina. 
Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, 
hay que añadir 12 g por metro adicional para una tubería de líquido de 1/4” o 
24 g por metro adicional para una tubería de líquido de 3/8”. 
NOTA: Para poder realizar la instalación de estos equipos, por favor revise la 
legislación vigente de su país en cuanto a gases refrigerantes.

NOVEDAD

Controles compatibles

Para más información consultar la gama de Controles

Accesorio
WiFi opcional
EU-OSK103 
(P.V.R. 59 €)

WiFi opcional

R-32

Modelo conjunto BREEZELESS 26(09)N8 BREEZELESS 35(12)N8

Unidad interior MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW

Unidad exterior MOB01-09HFN8-QRD6GW(A) MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)

Capacidad
Frigorífica nominal (mín./máx) kW 2.63 (0.84/3.28) 3.52 (1.31/4.36)

Calorífica nominal (mín./máx) kW 2.93 (0.88/4.54) 3.81 (0.88/4.54)

Consumo
Frío nominal (mín./máx) W 643 (100/1150) 857 (130/1700)

Calor nominal (mín./máx) W 637 (70/990) 952 (120/1550)

Eficiencia 
energética

SEER - clas. energ. 8.5 - A+++ 8.5 - A+++

SCOP zonas cálidas - clas. energ. 5.6 - A+++ 5.6 - A+++

SCOP - clas. energ. 4.6 - A++ 4.6 - A++

Unidad interior

Caudal de aire (bj/me/al) m3/h 380/500/610 400/520/640

Presión sonora (si/bj/me/al) dB(A) 19/20.5/35/38 20.5/21/35.5/38.8

Nivel de potencia acústica dB(A) 55 57

Ancho/alto/fondo mm 940/325/193 940/325/193

Peso neto kg 10.7 10.7

Unidad exterior

Tipo de compresor Rotativo Rotativo

Caudal de aire m3/h 2000 2000

Presión sonora dB(A) 55 55.5

Nivel de potencia acústica dB(A) 59 63

Ancho/alto/fondo mm 800/554/333 800/554/333

Peso neto kg 29.3 29.3

Alimentación V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50

Cableado alimentación mm2 (2+T)x2,50 (2+T)x2,50

Cableado comunicación mm2 (4+T)x2,50 (4+T)x2,50

Refrigerante

Tipo refrigerante R-32 R-32

Carga de fábrica/adicional kg 0.69/0.012 0.69/0.012

Diám. tubería líquido/gas pulg 1/4”/3/8” 1/4”/3/8”

Long. máx. tubería total/vertical m 25/10 25/10

Rango de trabajo
Tª exterior para refrigeración mín./máx. ºC -15ºC/50ºC -15ºC/50ºC

Tª exterior para calefacción mín./máx. ºC -15ºC/30ºC -15ºC/30ºC

P.V.R.

Unidad interior 235 € 245 €

Unidad exterior 514 € 534 €

Conjunto 749 € 779 €


