
Ingeniería de calidad

SEER 10 
Sistema dividido de 
aire acondicionado

• Más que un mejor
confort interior, queremos
que esté satisfecho por
invertir en un producto
que funcionará cuando
usted lo más necesite.
Cada aire acondicionado
de Westinghouse es
probado aproximadamente
144 veces durante el
proceso de manufactura
para comprobar su
funcionamiento. Durante
el análisis final, se
realiza una prueba por
computadora que aporta

información relacionada
con el propio
funcionamiento. Estos
datos quedan a disposición
del distribuidor como
referencia, en caso que
los necesite en el futuro. 

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

uando el aire acondicionado está

verdaderamente fabricado con los

estándares exactos de calidad y

durabilidad, el fabricante muestra su

confianza en la garantía.

Los productos de

Westinghouse llevan

una garantía de 5 años

en el compresor y 1 año

en todas sus partes.  

Cuando se selecciona un aire

acondicionado 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.

Para el confort de su hogar año tras

año, confíe en la marca Westinghouse.
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istema Dividido

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. 

SEER 10
Sistema dividido de 
aire acondicionado

Alta Eficiencia

Características y Beneficios

Una guarda de metal protege a la bobina del clima y de otros

objetos. El gabinete es terminado con una cubierta de silicón-

poliuretano como protección que se trata con una prueba de

950 horas de rociado de sal para los climas más ásperos. Esto

protege su unidad del 50% de corrosión más que los acabados

exteriores estándares. 

Estas condensadoras están diseñadas con los compresores más

confiables. De hecho la confiabilidad de los compresores y

nuestros sistemas divididos son reconocidos por durar más que

los productos de otros fabricantes que emplean el mismo

compresor. Concretamente, el funcionamiento del compresor

es 35% mejor que los estándares de la industria.  

El diseño de la tapa de la condensadora provee una corriente

de aire máxima y un funcionamiento silencioso para

incrementar su confort en interior.

Reduce costos de energía mediante un termostato programable.

Programando el termostato a su horario bajan costos de

operación.

* 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

SS

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               ©2008    555C-1208

555C-1208 Spanish WH 10 SR SS AC csl.qxp  12/04/2008  2:56 PM  Page 2


