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CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Compatible con sistemas Multisplit
Unidad interior compatible tanto para un sistema inverter 
Split como para un sistema inverter Multisplit

1W Stand-by
La tecnología inteligente de encendido-apagado, permite a 
los productos de HogarClick automáticamente entrar en el 
modo de ahorro de energía en stand-by. El recorte de energía 
normal de 4-5 W se reduce a 1W lo cual reduce un 80% el 
consumo.

Detector de fuga de refrigerante
Con esta tecnología la unidad interior mostrará el código de 
error y se parará automáticamente cuando detecte una fuga 
de refrigerante. Esta función protege al compresor de los 
daños provocados por altas temperaturas debido a la fuga 
de refrigerante.

Temporizador
El temporizador puede ser programado para arrancar y parar 
en cualquier punto dentro de un periodo de 24 horas.

Evacuación de condensados de dos vías
La unidad interior puede drenar tanto por el lado izquierdo 
como por el derecho mediante una conexión de manguera 
de fácil instalación.

Función-Turbo
Esta función aumenta la potencia de frío y calor y hace que 
la habitación se enfríe o se caliente rápidamente.

Recubrimiento anti-óxido
El chasis de metal de la unidad exterior está equipado con 
un recubrimiento anti oxidación que la protege de agentes 
externos contaminantes.

Auto diagnosis
Si se registra un funcionamiento anormal o el fallo de alguna 
de las partes, la unidad se apagará automaticamente para 
proteger el sistema. Mientras tanto, indicará protección o 
código de error para una actuación más rápida.

Auto restart- Rearme automático
Si el aire acondicionado deja de funcionar inesperadamente 
debido a un corte de electricidad, se reiniciará automática-
mente con todos los ajustes previos al corte de energía.

Función memoria de la posición de la lama
La lama horizontal se moverá automáticamente hasta 
alcanzar la misma posición en la que estaba la última vez 
que la unidad se encendió.

Ventilador interior con 12 velocidades
Hasta 12 velocidades en el ventilador interior para garantizar 
un control más preciso y que el caudal del aire sea más 
confortable.

Auto-swing-lamas motorizadas
Distribuye el aire frío / caliente a una super�cie máxima con 
el movimiento automático de las lamas horizontales.

Filtro catalizador frío
Elimina el formaldehído y otros compuestos orgánicos 
volátiles (COV), así como otros olores y gases nocivos.

Función nocturna
Esta función permite al aire acondicionado aumentar 
automáticamente (en modo frío) o disminuir (en modo calor) 
1 grado centígrado por hora durante las 2 primeras horas, 
para luego mantenerlo constante en las 5 horas siguientes y 
�nalmente apagarse. Esta función ahorra energía y brinda 
confort por la noche.

Auto limpieza
El proceso limpia la humedad interior y evita el cultivo de 
bacterias.

Equipo tropicalizado
Los equipos HogarClick trabajan hasta con 50 grados 
centígrados de temperatura exterior.



HCW09A HCW12A HCW18A

SEER

Consumo máximo

Intensidad máxima

Etiquetado energético

KW

A 9.5

A++ A++ A++

10 11.5

6,1

2100 2200 2550

6,1 6,5

Equipos completos con tecnología inverter 
y bomba de calor.

Garantía de dos años con sustitución por 
un nuevo equipo.

Aire acondicionado tipo split

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Climatización

MODELOS HCW09A / HCW12A / HCW18A
SPLIT INVERTER DE PARED 1x1


