¿POR QUÉ WIND-FREE
ES LA MEJOR OPCIÓN?

1.

Samsung
ayuda a mantener
la seguridad en tu hogar

no crea un ﬂujo de aire directo,
crea un ﬂujo de aire estable, lo cual reduce la
preocupación de transmisión de gotas por
medio de las corrientes de viento.

23.000 Micro holes

El aire se dispersa gentilmente por los 23.000 micro agujeros, creando corrientes de aire de(0.15m/s)

Wind-Free Mode

2.

Cuidado en la
cal idad de Aire

cuenta con dos etapas de ﬁltración: Easy Filter Plus & Tri Care*
Mantiene el aire limpio al capturar polvo, virus, bacterias y alergenos en un 99%.

Etapa 1: Easy Filter Plus
Anti-Bacteria en un 99%
Filtro de alta densidad que captura polvo,
pelo de animal.

Step 2 : Tri Care Filter*
Anti-Bacteria & Virus en un 99%
Filtro con revestimeinto de Zeolita, ayuda a
recolectar partículas ﬁnas de polvo, así como
a inactivar bacterias, virus y alergenos.
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Paso 1

Los iones de plata penetran en la superﬁcie de las
bacterias cuando entran en contacto con la zeolita.

*Filtro Tri Care solamente aplica para las referencias: AR12TVCAAWK/CB y AR18TVCAAWK/CB.

Paso 2

Los iones de plata reaccionan con
la proteína en las bacterias.

3.

Limpia el interior de tu
aire acondicionado

La función Auto Clean seca el intercambiador de calor de forma automática mediante
un proceso de 3 pasos. Previniendo la formación de bacterias y olores, al eliminar la
humedad.
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4.

Ahorro de energía
en casa

tiene un ahorro de energía de 77% (vs modo de enfriamiento Rapido)
Puedes estar comodo en un ambiente fresco sin preocuparte por la facturas de electricidad
ahora que estas mayor tiempo en casa.
El compresor trabaja en su frecuencia minima, y el motor del
blower del evaporador tambien gira en sus mínimas RPM.

Enfriamiento Rapido
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Oscilación de cuchilla

Enfriamiento rápido

1262W
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=
Puerta cerrándose

Enfriamiento sin viento

291W

ahorras dinero todos los días.

5.

Mantenimiento
sencillo

Carcasa facil de desmontar, limpieza sencilla,
Se puede limpiar el panel Wind-Free y los ﬁltros de forma sencilla sin necesidad de ayuda profesional.

Easy Filter Plus

Panel Wind-Free

El ﬁltro esta ubicado en la parte superior,
Fácil de manipular y limpiar.

Puede retirar el panel frontal y lavarlo.

Se puede limpiar con aspiradora.

Pin a
presión

6.

Sueño saludable
con Wind-Free Goodsleep

Wind-Free Goodsleep crea un ambiente ideal para el sueño, sin incomodas corrientes de aire.

Temp.

La disminución de la calidad y la cantidad de sueño puede afectar nuestra inmunidad, dejándonos más susceptibles a las
enfermedades y virus. Wind-free controla la temperatura durante la noche para disfrutar de un sueño placentero, profundo
y reparador para fortalecer el sistema immune.

Etapa de
quedarse dormido

Etapa de sueño sano
Cuando el tiempo establecido sea superior
a 8 horas, esta sección se repetirá.

Etapa de
despertar

Modo de enfriamiento

Modo de calentamiento

Hasta 1h

2 a 7h

Hasta 1h
Tiempo

