
uando la manejadora está
verdaderamente fabricada con los
estándares exactos de calidad y
durabilidad, el fabricante muestra su

confianza en la garantía.
Las manejadoras de
Westinghouse llevan

una garantía de 1 año
en todas sus partes.

Consulte a su distribuidor Westinghouse
por detalles específicos en las garantías,
funcionamiento, rebajas y programas
de financiamiento.  

El sistema dividido es un sistema
central de aire acondicionado y
calefacción de uso común. La
condensadora es el componente
exterior de todo el sistema. Una
manejadora es el componente del
interior que se acomoda en climas
más calidos. Para climas más fríos un
serpentín que generalmente está
instalado arriba de una calefacción.
Cuando usted reemplaza la
condensadora de un sistema dividido
es muy importante cambiar el
componente interior para mantener un
funcionamiento de energía eficiente y
pueda mantener las garantías del
producto. Si no cambia el componente
interior el buen funcionamiento y la
calidad del sistema completo están en
riesgo.

Para el confort de su hogar año tras
año, confíe en la marca Westinghouse.
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SEER 10 
Ingeniería de calidad

Manejadoras de aire 
acondicionado velocidad fija

• Las manejadoras de aire
acondicionado de
Westinghouse están
fabricados con
componentes que
provean seguridad,
limpieza y confort todo
el año. 

• Todas las manejadoras
de aire acondicionado de
Westinghouse vienen
con un año de garantía
en sus partes, brindándole
la tranquilidad de saber
que estamos para
proteger sus productos. 
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CCSEER10
Manejadoras de aire 

acondicionado
Velocidad Fija

uando se complementa un aire
acondicionado Westinghouse y una
manejadora Westinghouse, usted
puede esperar calidad, formalidad,
eficiencia de energía, valor y confort.
Y eso es exactamente lo que usted
obtiene de un sistema Westinghouse.

Al seleccionar una manejadora no
sólo mida el producto sino también el
servicio y apoyo técnico que su 
distribuidor le ofrezca. Los distribuidores
de Westinghouse reciben un extenso
entrenamiento para la instalación y el
mantenimiento del equipo. Esto 
significa que su distribuidor de
Westinghouse puede ayudarlo a 
seleccionar el mejor sistema de aire
acondicionado para su hogar y 
mantenerlo en su operación optima.

La manejadora hace que el motor
de múltiple velocidad pueda ser 
ajustado para mantener la velocidad
requerida para cualquier aplicación.

Para el confort de su hogar año tras
año, confíe en la marca Westinghouse.

El aparato está diseñado para un fácil servicio y cuenta con
configuraciones de instalación flexibles. La capa de
poliuretano de silicón previene de oxidación y evita ralladuras
y mantiene su aparato nuevo año tras año.

Si las alergias, el polvo, el moho, el olor de mascota, aire seco,
el control de la temperatura u otros factores irritantes son
problemas para usted o su familia, pregunte a su distribuidor
de Westinghouse como puede diseñar un sistema para reducir
irritaciones comunes y aumentar el confort en su hogar.

Reduce costos de energía mediante un termostato programable.
Programando el termostato a su horario bajan costos de
operación.

Para obtener más información, 
escriba o llame a su distribuidor 

de Westinghouse:

Las especificaciones y las ilustraciones están sujetas a cambios sin previo aviso y sin incurrir obligación. 
La instalación exhibida varía según el hogar.                               
www.westinghousehvac-intl.com               ©2007    556C-0907

* Costo anual basado en 36.000 unidades 
térmicas británicas (BTU), 1500 horas de 
enfriamiento y 0.08/kwh. El costo anual puede 
variar dependiendo de las condiciones del clima,
rango de energía y los patrones de uso.

Costos de Operación Anual

Rango de eficiencia de energía 
de temporada

Características y Beneficios
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