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3 Principales PODs

Tecnología Digital 
Inverter de 8-polos
• 50% Ahorro de Energía

• 30% Enfriamiento Rápido

Filtro 3 Care
• Anti-Bacterial, Anti-Virus,

Anti-Alergénico

• Respire aire limpio sin polvos

Triple Protector Plus
• Mantiene al compresor funcionando 

adecuadamente durante fallas 
eléctricas

• Protege al controlador de sobrecargas

• Serpentín y Gabinete duraderos

DA ENTRENAMIENTO



Tecnología
Digital Inverter
8-polos

Hasta 68% de ahorro de energía

El compresor inversor digital de 8 polos 
funciona de manera mucho más suave y 
eficiente, por lo que consume mucha 
menos electricidad que los compresores 
convencionales no inverter

* Probado en AR09HSSDAWK en comparación con el modelo 
convencional de Samsung AR09HCFSTWK.

Hasta 30%* Enfriamiento rápido

Acorta el tiempo que le toma al 

compresor alcanzar el máximo de Hz 

cuando comienza a funcionar. Para que 

pueda disfrutar rápidamente de un 

ambiente de vida confortable
* Comparado con el modelo Samsung sin inversor (AR13KCFHGWKNST)
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Cómo hacer una 
demostración de la 
tecnología de 8 polos 
del inversor digital

1. Indique el letrero ‘Digital Inverter Technology’ en el panel 

frontal y enfatice que la tecnología de 8 polos reduce el 

esfuerzo del compresor para pasar el refrigerante. 

2. Explique que la tecnología funciona mejor y ahorra más 

energía porque tiene un motor de 8 polos en el interior 

que ayuda a un movimiento suave sin resistencia
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Filtro 3 Care

Respira aire limpio sin polvo

Puede capturar incluso el polvo fino 

que limpia el aire y mantiene limpio el 

intercambiador de calor.

Anti-bacterial, Anti-virus y 
Anti-alergénico

Los contaminantes nacidos en el aire 
se eliminan con la exclusiva 'malla 
Zeomic' y el recubrimiento Ag +

Filtro 3 Care
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Cómo hacer una 
demostración de 
Filtro 3 Care

2. Explique que el filtro 3 care no solo captura polvo 

fino sino que también elimina el 99% de los virus, 

bacterias y alérgenos

3. Compare con el de la competencia y muéstreles 

cuál tiene malla fina

1. Abra el panel frontal y retire el pre-filtro

Competidores
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Mantiene al compresor 
funcionando correctamente

Evita que el compresor se sobrecargue 

por subidas de tensión y corrientes 

eléctricas fluctuantes.

¿Cómo? Ajusta automáticamente la velocidad 

de rotación del compresor según el nivel de 

voltaje

Triple 
Protector Plus

Proteger el controlador contra 
entornos hostiles

Mantiene el controlador seguro en un 

amplio rango, 80~450V

• ¿Cómo? Tiene un circuito especial que 

permite que el controlador funcione en un 

nivel de voltaje de 80 ~ 450V

Serpentín y Gabinete duraderos

El recubrimiento anticorrosivo evita 
que el condensador se corroa y el 
gabinete se oxida. Entonces puede 
soportar condiciones duras

3. Protección Serpetín y Gabinete

2. Protección Controlador

1. Protección Compresor
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Serpentín Cobre Aluminio

• Intercambiador de calor más duradero y 

eficiente.

Enfriamiento en 2-pasos

• Convierte el enfriamiento rápido y el 

enfriamiento confortable de manera óptima 

de acuerdo con el cambio de temperatura en 

la habitación

Modo de Usuario Único

• Usa menos energía con menos demanda de 

enfriamiento

Modo Buen Sueño

• Crea un ambiente cómodo controlando la 

dirección del viento, la temperatura y 

reduciendo el ruido.

Modo limpieza automática

• Mantiene el evaporador seco automáticamente 

para evitar el crecimiento de bacterias y hongos.

Características 
Adicionales
“Enjoy more life-enhancing functions”
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Es un buen aire acondicionado. Pero, 
creo que es más costoso que el aire 

acondicionado convencional.

P.

Vivo en un ambiente de aire salado (caliente, 
húmedo...). ¿Es la unidad exterior duradera?

P.

Manejo de objeciones

R.
Parece más costoso que el aire acondicionado 
convencional, pero a largo plazo es más 
rentable. La tecnología Digital Inverter, le 
permite ahorrar más energía ** y reducir la 
factura de electricidad * durante muchos años.

* Probado en AR09HSSDAWK en comparación con el modelo convencional 

de Samsung AR09HCFSTWK. ** Basado en UG9AJ5090FER en comparación 

con el modelo convencional de Samsung, UG9A090FUAER.

Con nuestro condensador de cobre, no tiene que 
preocuparse por la corrosión de la unidad 
exterior. Está hecho de un material de mayor 
densidad, 36% más grueso en diseño y tiene un 
recubrimiento mejorado que inhibe la corrosión. 

R.

** Basado en UG9AJ5090FER en comparación con el modelo convencional 
de Samsung, UG9A090FUAER.
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¿Qué Destacar?

Tecnología Digital Inverter

Compresor Digital inverter de 8-polos

Filtro 3 Care

Filtro 3 Care

Serpentín 
de cobre Triple Protector Plus
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Especificaciones
SAMCOL

Info. Básica
AR09RVFHCW

K/CB
AR12RVFHCWK

/CB
AR18RVFHCWK

/CB
AR24RVFHCWK

/CB

Capacidad
Nominal [Btu/h]

9,000 12,000 18,000 21,000

Capacidad Min/Max 3,344/11,942 3,344/13,649 5,459/21,496 5,630/24,226

EER (W/W) 3.62 3.3 3.29 3.24

Eficiencia energetica B C C D

Potencia [W] 730 1,020 1,580 1,900

Ruido (A/B) 38/22 38/22 43/25 46/29

Dimensiones
Interior (An x Pro x Al)

820*285*227 820*285*227 1065*298*243 1065*298*243

Filtro
Filtro HD- 3 Care

(Anti-bacterial, Anti-virus, Anti-alergenico)

Ionizador x

Auto swing Arriba-Abajo

Compresor Inverter 8-Polos

Refrigerante R410A

Protector 
Compresor

145V ~ 290V

Protector 
Condensador

80V ~ 450V

Condensador Cobre-Aluminio

Garantía
5 años compresor

1 año partes

Modo Operativo
Enfriamiento en 2 pasos, Enfriamiento Rápido,

Enfriamiento Confort, Modo buen sueño, Modo usuario 
único, Deshumidificación, Modo abanico, modo Silencioso

Características
Adicionales

Pantalla Encendido/Apagado, Pitido Encendido/Apagado, temp
orizador 24-horas,  Reinicio automático, 

Limpieza automática
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