
GAMA COMERCIALGAMA COMERCIAL

PISO TECHO

UNIDAD INTERIOR

SISTEMAS SEPARADOS ON/OFF 3, 4 y 5 TR

Difusor de aire de 4 vías

Ventilador multi-velocidad

Swing automático

Motor y ventilador de fácil acceso

para su mantenimiento

2 motores, 4 ventiladores

Presión disponible de 25-150 Pa

Desagüe para condensados en ambos lados

Sistema flexible de entrada/salida de aire

Diseño optimizado mejora el rendimiento

y reduce nivel sonoro

Sistema de renovación de aire y

control de entrada

Control alámbrico

Control remoto

Altura del equipo 29 cm.

Bajo nivel de ruido

Ventilador de bajo nivel sonoro

C.O.P.  4.0

BIG DUCT INVERTER

SEPARADO COMERCIAL

Sistema split por conductos para instalaciones donde 
sea necesaria una alta capacidad de climatización. 
La unidad interior es capaz de alcanzar los 250 Pa lo 
que permite una enorme versatilidad de instalación.

Todos los componentes incorporan 

tecnología inverter de alta eficiencia y

ahorro energético

Presión estática ajustable hasta 250 pa

para conducciones más largas

El ventilador se ajusta según la presión

estática del conducto instalado

Sistema de monitorización y gestión

remota opcionales

CASSETTE

UNIDAD INTERIOR

BAJA SILUETA 
PARA CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR

Los sistemas separados de la línea UMatch ON/OFF ofrecen la mejor relación costo / 
calidad / prestaciones del mercado. Piso techo, cassette y baja silueta para conductos 
permiten una versatilidad de instalaciones en aplicaciones para comercio e industria que 
cubren todas las necesidades con baja inversión inicial.

UNIDAD 
EXTERIOR 

UNIDAD 
EXTERIOR

PISO TECHO

UNIDAD INTERIOR

Control remoto

4 ventiladores

Swing automático vertical y horizontal

Motor y ventilador de fácil acceso 

para mantenimiento

Bajo nivel sonoro

Válvula de expansión electrónica

Autodiagnóstico

Funcionamiento correcto desde -15°C 

de temperatura exterior

C.O.P. superior a 3

Protección electrónica por alta y baja presión

Distancia máxima de cañerías 50 metros

Defensa 2616,  El  Talar,  Pacheco, Buenos Aires /  Tel:  (011)  4726 9585 /  consultas@greeargentina.com / www.greeargentina.com

U-MATCH

SISTEMAS SEPARADOS inverter 3, 4 y 5 TR



CASSET TE

UNIDAD INTERIOR

BAJA SILUETA 
PARA CONDUCTOS

TIPO SPLIT FAIRY

UNIDAD INTERIOR

UNIDAD INTERIOR

PISO TECHO

UNIDAD INTERIOR

Salida de aire por 4 vías

Control remoto con función I feel

GREE EN ARGENTINA SPLIT FAIRY

GREE es el mayor fabricante del mundo de aire acondicionado, 

con presencia comercial en más de 200 países y regiones, y 

más de 80.000.000 de equipos fabricados por año. Es uno de 

los grandes referentes tecnológicos que integra I+D y control 

estricto de la calidad a su proceso de fabricación.

La comercialización en Argentina está en manos de Uriarte Taldea, 

distribuidor oficial de la marca.

GAMA RESIDENCIAL

Funcionamiento normal hasta el 70% de
cantidad normal de refrigerante

Control remoto con I feel (detecta
temperatura del ambiente)

Ventilador equipado con función
autosecado, elimina posibilidad de hongos

Función descongelado inteligente, procesa el
descongelado cuando es necesario

Función “Turbo” genera enfriamiento o
calentamiento más rápido

Filtro de plasma

UNIDAD 
EXTERIOR

Los equipos multisplit de Gree ofrecen la más amplia gama 
de combinaciones del mercado. Pueden conectar hasta 9 
unidades interiores. Ideal para viviendas unifamiliares 
importantes y oficinas. Versatilidad máxima con menos 
unidades exteriores.     

4 ventiladores en todas las capacidades

Memoria de función pre-apagado

Sensor de temperatura ambiente 

en el control remoto inalámbrico

2, 3 y 4 ventiladores según capacidad

Control inalámbrico multifunción

Muy bajo nivel sonoro

Salida de líquidos de condensado de ambos lados de la unidad

Bomba de condensado incluida con la unidad

Auto-swing vertical

Caudal de aire de 

largo alcance
Ventilador de muy bajo nivel sonoro

Ángulo de difusores adaptable a frío o calor

Compresor rotativo inverter doble rotor, 

7% más de eficiencia, bajísima posibilidad 

de rotura

Función constante desde 5.5% de su 

capacidad hasta el 100%, según la capacidad  

Altísima eficiencia

C.O.P. superior a 3.5

Conectable hasta 9 unidades interiores

Capacidad de combinación con unidades 

interiores hasta 1.5 veces la capacidad de la 

unidad exterior

Defensa 2616,  El  Talar,  Pacheco, Buenos Aires /  Tel:  (011)  4726 9585 /  consultas@greeargentina.com / www.greeargentina.com

FREE MATCH

MULTISPLIT

Buenos Aires


