
Gama Industrial

La solución para grandes espacios
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La Gama Industrial de Mitsubishi Electric ha sido diseñada para la climatización de grandes espacios de forma 

efectiva y optimizando el consumo.

Las unidades exteriores de Power y Standard Inverter presentan una serie de innovaciones tecnológicas que 

mejoran aún más la fiabilidad de los equipos. Estas modificaciones también han repercutido en la unificación 

en un mismo chasis y en la mejora de la eficiencia energética estacional, alcanzando el etiquetado A/A en todas 

las combinaciones.

Mitsubishi Electric dispone de las mejores unidades de su categoría, optimizando la relación capacidad/consumo 

y creando equipos más eficientes.

Serie Power Inverter

Serie Power Inverter Esta serie ofrece una serie de 

mejoras tecnológicas que transforman estos equipos 

en unidades altamente eficientes.

Serie Standard Inverter

Serie Standard Inverter Las unidades exteriores 

Standard Inverter son combinables con todas las 

unidades interiores, lo que las hace ideales para 

aplicaciones comerciales.
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UNIDADES COMPATIBLES COMBINACIÓN MULTI COMPATIBLEx2 NO COMPATIBLE

200MODELO 250 400 500

CONDUCTOS

POWER INVERTER

STANDARD INVERTER

Mapa de Gama

POWER INVERTER STANDARD INVERTER

MODELO EXTERIOR 
SERVICE REFERENCE

PUHZ-RP**YKA / YKAR1 
PUHZ-ZRP**YKA

PUHZ-P**YHA3/3R3 
PUHZ-P**YKAR1

MODELO INTERIOR 
SERVICE REFERENCE

200 250 200 250

 

PEA-RP200GAQR1/R2

PEA-RP250GAQR1/R2

PEA-RP400GAQR1

PEA-RP500GAQR1

PEAD-RP50JAQR1/R2 x4 x4

PEAD-RP60JAQR1/R2 x3 x4 x3 x4

PEAD-RP71JAQR1/R2 x3 x3

PEAD-RP100JAQR1/R2 x2 x2

PEAD-RP125JAQR1/R2 x2 x2

PLA-RP50BAR3/R4 x4 x4

PLA-RP60BAR3/R4 x3 x4 x3 x4

PLA-RP71BAR3/R4 x3 x3

PLA-RP100BAR4 x2 x2

PLA-RP125BAR4 x2 x2

PLA-ZRP50BAR1 x4 x4

PLA-ZRP60BAR1 x3 x4 x3 x4

PLA-ZRP71BAR1 x3 x3

PLA-ZRP100BAR1 x2 x2

PLA-ZRP125BAR1 x2 x2

R1 x4 x4

PKA-RP60KALR1 x3 x4 x3 x4

PKA-RP71KALR1 x3 x3

PKA-RP100KALR1 x2 x2

PCA-RP50KAQR1/R2 x4 x4

PCA-RP60KAQR1/R2 x3 x4 x3 x4

PCA-RP71KAQR1/R2 x3 x3

PCA-RP100KAQR2 x2 x2

PCA-RP125KAQR2 x2 x2

 
x3 x3

PSA-RP71KA x3 x3

PSA-RP100KA x2 x2

PSA-RP125KA x2 x2
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Conductos PEA
La serie de conductos PEA proporciona un ambiente 

confortable manteniendo la estética de la estancia 

gracias a su instalación oculta en el falso techo y a 

su amplias funcionalidades de altas prestaciones.

Además, como permite instalaciones con largas 

distancias de tubería, se dispone de una gran 

libertad en la ubicación de las unidades interiores.

PAC-YT52CRA control remoto simplificado

Backlite LCD: Retroiluminación para operar en lugares oscuros
Pantalla LCD: Más grande (22x37mm) que su modelo anterior
Montaje en superficie: Fácil instalación con grosor de 14,5mm
Botón Vane: Permite controlar las lamas y así cambiar el flujo del aire en 
las unidades de cassettes y de pared
Doble temperatura de consigna

PAR-31(32)MAA control remoto avanzado con programador semanal

Pantalla LCD: Amplia pantalla retro iluminada con display multi lenguaje
Funciones de ahorro energético
Programador semanal: Configuración hasta 8 patrones por día
Auto Return: Recuperación automática de la consigna
Night Setback: Configuración de dos temperaturas límites cuando el 
equipo está apagado
Restricción Tª/Modo funcionamiento: Previene un excesivo calentamiento/
enfriamiento, ideal en oficinas y restaurantes
Función Rotación y Back-up: Permite que dos sistemas independientes 
se vayan alternando y que el otro sistema sirva de apoyo en caso de 
avería. Especialmente útil en estancias donde el clima sea clave
Doble temperatura de consigna

A

MELCloud es el nuevo servicio de Mitsubishi Electric que permite 
controlar tus equipos desde tu smartphone, tablet o PC.
Disponible para los equipos 1x1 (excepto 400/500) y para compo multi 
en toda la gama de Mr.Slim (excepto PCA-HA).

Gracias a los 150 Pa de presión estática disponible, proporciona una 
gran flexibilidad de diseño de los conductos, que junto al aumento de 
funcionalidades en el flujo del aire, permiten una total adaptabilidad 
prácticamente en cualquier instalación. 

La tecnología REPLACE consiste en una serie de soluciones desarrolladas 
exclusivamente por Mitsubishi Electric con el objetivo de reemplazar un 
antiguo equipo de aire acondicionado por otro de última tecnología, 
reutilizando las tuberías, sin tener que limpiarlas o adaptándolas a una 
preinstalación ya existente.

La tecnología REPLACE evita muchos inconvenientes reduciendo 
notablemente los trabajos de instalación.

PAC-YT52CRA PAR-31(32)MAA
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Unidad Interior

Kit distribuidor

MSDF-50WR-E
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Unidad Interior

Mando 

a distancia

Unidad Interior

Unidad Interior

Kit distribuidor

MSDT-111R-E3x1

Sistemas Compo 
Multi Industrial
Los sistemas Compo Multi permiten conectar hasta 

4 unidades interiores con la ventaja de escoger el 

tipo de interior de la gama comercial Mr.Slim que 

mejor se adapte en cada espacio. 

Además, todas las unidades pueden ser 

centralizadas por un control remoto, el   PAR-31MAA 

o el PAC-YT52CRA.

TIPO DE UNIDAD EXTERIOR
MODELO DE UNIDAD 

EXTERIOR

VALORES MÁXIMOS

A+TL S TL-TC H h Nº CURVAS*

100m 100m
8m 30m 1m 15/8

70m 70m

NOTAS: 
TL = Tubería más larga entre el distribuidor y alguna unidad interior. 

 TC = Tubería más corta entre el distribuidor y alguna unidad interior. 

 A = Longitud de tubería entre la unidad exterior y el distribuidor 

 S = Suma de la longitud de tubería de todos los tramos 

*Nº curvas: cantidad total / cantidad máxima entre cada interior y la exterior. 

 En los sistemas Compo Multi las unidades funcionarán siempre con un solo control remoto simultáneamente y nunca de manera independiente. Se recomienda utilizar control remoto cableado.

4x1

Unidad Exterior
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Unidad Interior Unidad Interior

Unidad Interior

Kit distribuidor

MSDF-1111R-E


