
Comodidad todos  
los días

Nada se compara con crear ese espacio 
familiar ideal que te hace sentir en casa 
durante todo el año. Es por eso que el diseño 
inteligente del sistema de refrigeración y 
calefacción del PX integra refrigerantes 
ecológicos, tecnología inverter y belleza 
contemporánea para  que tu espacio 
personal siempre pueda ser un oasis de 
tranquilidad y calma.

Con un diseño mejorado, ahora con panel digital, 
el minisplit PX es capaz de integrarse perfectamente 
en la decoración de tu hogar, mientras proporciona 
aire acondicionado y comodidad. Con su conexión 
inalámbrica simplificada, el control remoto puede 
configurar fácilmente la temperatura para satisfacer 
las necesidades de tu estilo de vida.

Comodidad a tu alcance

Turbo ECO+ Auto arranque BloqueoGoldfin

Recubrimiento 
Goldfin

PX 60 Hz
HASTA 19 SEER



SÓLO FRÍO

Modelos  Dimensiones [mm] Peso Neto Capacidad 
Nominal

Eficiencia 
Energética

FTKS09PX216A 790×275×200 9 Kg
9,100 BTUh

3.2 EER 

17 SEERRKS09PX216A 782×540×320 27.5 Kg

FTKS12PX216A 845×289×209 10 Kg
12,000 BTUh

2.75 EER 

17 SEERRKS12PX216A 782×540×320 29.5 Kg

FTKS18PX216A 970×300×224 13.5 Kg
17,400 BTUh

2.75 EER 

17.5 SEERRKS18PX216A 899×596×378 40 Kg

FTKS24PX216A 1078×325×246 16.5 Kg
22,800 BTUh

3.25 EER 

19 SEERRKS24PX216A 912×646×373 46 Kg

Daikin es el líder mundial en aire acondicionado. 
Nos dedicamos a ofrecer productos excepcionales y soluciones 

innovadoras para el hogar, el negocio y la industria. www.daikinlatam.com
Desafía tus límites

*Nuestro compromiso con las mejoras continuas puede significar cambios en las especificaciones sin previo aviso.

Especificaciones

Respira más fácil

Desencadenantes comunes de alergia, como 
los ácaros del polvo y el moho prosperan en un 
ambiente excesivamente húmedo. La serie PX tiene 
la capacidad de deshumidificación que elimina 
la humedad del área de enfriamiento. Sentirás 
comodidad debido a la reducción de humedad 
mientras disfrutas de los beneficios del control  
de temperatura.

Turbo

Disfruta de un mayor flujo de aire  
y un enfriamiento más rápido.

ECO+

La temperatura establecida se ajustará 
automáticamente a un nivel ecológico.

Auto arranque

Después de un corte, al reestablecerse la 
energía, la unidad volverá automáticamente a 
las mismas condiciones de operación iniciales. 

El etiquetado de eficiencia energética en Colombia es una iniciativa gubernamental 
que busca fomentar el uso racional y eficiente de la energía en productos que usan 
energía eléctrica y gas combustible, mediante el establecimiento y uso obligatorio de 
etiquetas que informen sobre el desempeño de los equipos en términos de consumo 
energético e indicadores de eficiencia. Existen 5 clases de rangos de eficiencia 
energética, representadas por las letras A hasta la E 
www.etiquetaenergetica.gov.co

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de 
pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante 
de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Carac. eléctricas 230 V 1~ 60 Hz

Certifica que el producto ha sido probado  
y funciona de forma precisa y consistente. 


