
Surrey 

 

Split Vita Smart.  

Frío/Calor 

2250, 2900, 4550 y 5500 frigorías 

El nuevo Surrey Vita se conecta a tu red de WiFi para que puedas controlarlo estés 

donde estés. A través de la App Smart Control de Surrey, podés regular la 

temperatura y controlar tu aire acondicionado, para que cuando llegues a tu casa 

tengas el clima perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

SMART CONTROL 

Conectá tu equipo vía wifi a tu smartphone, tablet o computadora, para poder 
controlarlo estés donde estés. 

DISPLAY OCULTO 

Display de temperatura con encendido opcional. 

FOLLOW ME 

El control remoto del equipo tiene un sensor que toma en cuenta la temperatura 
donde éste se encuentre, brindando mayor confort al usuario. 

DETECCIÓN PÉRDIDA DE REFRIGERANTE 

Sistemas de sensores inteligentes que permiten detectar si la carga de gas 
refrigerante no es la óptima, facilitando las tareas de mantenimiento y service. 

MODO SLEEP 



El modo sleep regula la temperatura del ambiente de manera inteligente, evitando 
refrigerar o calefaccionar en exceso ahorrando energía y garantizando un mayor 
confort durante las horas de sueño. 

RE-ENCENDIDO AUTOMÁTICO 

Luego de un corte abrupto de la energía, el equipo reinicia automáticamente en el 
modo que estaba seteado cuando la energía se restablezca. 

MODO TURBO 

Minimiza el tiempo para alcanzar la temperatura deseada haciendo trabajar a los 
ventiladores del equipo a máxima velocidad para lograr un máximo confort en un 
tiempo mínimo. 

AUTOLIMPIEZA 

Mantiene la unidad interior seca por dentr previniendo que se forme moho. 

EFICIENCIA A 

Refrigerante ecológico y menor consumo de energía para cuidar del planeta. 
 
 

 
 
 



 

 

Split Inverter 

Frío/Calor 

2450 y 3050 frigorías 

El nuevo split Inverter revoluciona el mercado con una tecnología innovadora que le 

permite regular su consumo de energía obteniendo un rendimiento superior. Hasta un 

35% de ahorro energético. Su funcionamiento super silencioso garantiza mayor 

velocidad y máxima estabilidad brindando un clima ideal. 

 

 

 

 



 

 

Características 

QUICK COOLING 

Los acondicionadores de aire inverter alcanzan la temperatura deseada más rápido 
que los tradicionales. Su compresor de velocidad variable opera a mayor velocidad en 
el arranque para lograr el clima deseado en segundos. 

ALTA EFICIENCIA 

El compresor inverter regula su velocidad constantemente, acelerando y 
desacelerando, para mantener estable la temperatura elegida. Esto minimiza el 
consumo energético y garantiza el confort constante, evitando los ciclos de calor 
excesivo y frío excesivo que generan los aires tradicionales. 

SILENCIOSO 

A diferencia de los acondicionadores de aire tradicionales cuyo compresor arranca y 
se detiene constantemente generando ruidos abruptos en el interior de los ambientes, 
el compresor inverte opera constantemente a baja velocidad, haciendo su sonido casi 
imperceptible. 

HIGH RANGE 

Los acondicionadores de aire inverter operan en rangos más amplios de temperatura, 
asegurando un buen funcionamiento en calor a temperaturas exteriores bajo cero, y 
con un rendimiento óptimo en modo frío, aún en los días más calurosos. 

EFICIENCIA A 

Los equipos Surrey Inverter garantizan una Eficiencia "A" en modo refrigeración, esto 
da como resultado un consumo de energía un 35% inferior al de los equipos 
tradicionales. 

MODO SLEEP 

El modo sleep regula la temperatura del ambiente de modo inteligente, evitando 
refrigerar o calefaccionar en exceso, ahorrando energía y garantizando un mayor 
confort en las horas de sueño. 

MODO TURBO 

El modo turbo minimiza el tiempo para alcanzar la temperatura deseada haciendo 
trabajar a los ventiladores del equipo a máxima velocidad para lograr un máximo 
confort en un tiempo mínimo. 

DETECCIÓN PÉRDIDA DE REFRIGERANTE 

Sistemas de sensores inteligentes permiten detectar si la carga de refrigerante no es 
la óptima, y alertan de una posible falta de gas refrigerante, facilitando las tareas de 
mantenimiento y service. 

MODO AUTO 

El modo auto detecta la temperatura del ambiente de forma inteligente y acciona el 
equipo en el modo correspondiente (frío o calor) hasta alcanzar la temperatura de 
confort ideal para el ambiente. 



 

 

TRES ETAPAS DE FILTRADO 

1. FILTRO LAVABLE 

Sus componentes permiten la aborción y eliminación de polvo y partículas de mayor 
tamaño del aire 

2. FILTRO DE CARBÓN ACTIVO 

Elimina cierta clase de olores tales como el amoníaco,y desarma gases químicos 
como puede ser el formaldehído. El filtro de fibra electrostática atrapa partículas de 
polvo, humo y pelo de mascotas, previeniendo ciertas reacciones alérgicas. 

3. BIO FILTRO 

El Bío filtro consiste en una enzima biológica y un eco filtro. El eco filtro atrapa 
pequeñas partículas de polvo y neutraliza bacterias, hongos y microbios. La enzima 
biológica elimina las bacterias, disolviendo la membrana de sus células y eliminando 
la re-polución del aire, algo que pasa en la mayoría de los aires tradicionales. 

 
 

 

 



Split Pría Eco 

Frío/Calor 

2300, 2950, 4500 y 5500 frigorías 

Diseñado con rasgos minimalistas y orgánicos. Tecnología innovadora en sus filtros 

que permiten mejorar la calidad del aire interior. Cuenta con el refrigerante ecológico 

R410 que garantiza un mayor rendimiento y una mayor eficiencia energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

CALIDAD DE AIRE INTERIOR 

El modelo Pría Eco2 incorpora una tecnología innovadora en sus filtros que permite 
mejorar la calidad de aire interior. 

BACKLIGHT 

El control remoto con sistema Backlight permite ver la información con una luz de 
fondo que se enciende automáticamente al presionar cualquier botón. 

REFRIGERANTE ECOLÓGICO 

Con refrigerante ecológico R410A que no daña la capa de ozono contribuyendo a 
cuidar el medio ambiente, y alto nivel de eficiencia que redundan en un menor 
consumo energético. 

AUTO SWING 

Esta función permite una balanceo automático de salida para hacer circular el aire de 
modo más parejo en toda la habitación. 

TIMER 

Con esta opción se ahorra energía. Esto le ayudará a controlar el tiempo de cuándo 
iniciar o detener el equipo. Se puede programar el temporizador para iniciar y apagar 
la unidad a la hora deseada. 



 

 

 

 

 



 

 

 

Split 8700 

Frío/Calor 

8700 frigorías 

El Split con mayor capacidad del mercado. 

El Split 8700 combina potencia, confort y rendimiento. Tiene una capacidad superior y 

un control total sobre tu ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Características 

MONOFÁSICO 

A pesar de su potencia, el split 800 utiliza corriente eléctrica de 220V lo que lo hace 
de fácil instalación. 

CONTROL REMOTO 

Para comodidad del usuario, el Split 8000 cuenta con un control remoto con display de 
LCD (Pantalla de Cristal Líquido) desde el cual se podrá setear la temperatura 
deseada y programar el encendido o apagado del equipo como así también las otras 
funciones del equipo. 

AUTO DIAGNÓSTICO 

Sistema interno que detecta electrónicamente errores en el funcionamiento del 
equipo. 

AUTO MODE 

Alcance de temperatura predefinida sin intervención manual. 

AUTO SWING 

Esta función permite una balanceo automático de salida para hacer circular el aire de 
modo más parejo en toda la habitación. 

TIMER 

Con esta opción se ahorra energía. Esto le ayudará a controlar el tiempo de cuándo 
iniciar o detener el equipo. Se puede programar el temporizador para iniciar y apagar 
la unidad a la hora deseada. 

 

 

 

 

 



Ventana Winpac Eco 

Frío/Calor y Frío Solo 

3000 frigorías Frío/Calor 

2300, 2800 y 4450 Frío solo 

Poder y simpleza todo en uno. 

Refrigerante ecológico R410A. 

Control remoto. Chasis desplizable. Cobertura hidrofílica. 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

CONTROL REMOTO 

El Winpac Eco cuenta con un control remoto desde el cual se podrá controlar todas 
las funciones del equipo. 

AIR SWEEP 

Función que permite el movimiento del deflector vertical. 

TURBO 

La funcion Turbo se utiliza para una refrigeración más rápida del ambiente. 

COBERTURA HIDROFÍLICA 

La cobertura hidrofílica le otorga mayor eficiencia a la unidad. 

CHASIS DESLIZABLE 

Practicidad para la instalación y mantenimiento del equipo. 

TIMER OFF 

Con esta opción se ahorra energía. Esta función permite controlar el apagado del 
equipo automáticamente. 
 

 



 

 

 

 

 



Split Piso/Techo 

Frío/Calor  

9000 frigorías Monofásico 

9000, 15000 y 18000 frigorías Trifásico 

Refrigerante ecológico R410A. Compresor Scroll de Alta eficiencia. Condensadoras 

provistas con Presostatos de Alta y Baja Presión, plaqueta CLO* (Compressor Lock 

Out) y detector de Secuencia y Falta de Fase(*). Diseño moderno que se adapta a 

todos los ambientes. Control remoto multifunción con display LCD. Se puede instalar 

tanto en el piso (posición vertical) como en el techo (posición horizontal). Toma de aire 

Exterior (opcional). Incluye carga de refrigerante de transporte (1 kg). Condensadora 

de descarga vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 Refrigerante ecológico R410A. 
 Compresor Scroll de Alta eficiencia. 
 Condensadoras provistas con Presostatos de Alta y Baja Presión, plaqueta CLO* 

(Compressor Lock Out) y detector de Secuencia y Falta de Fase (para unidades de 
380-3-50 ). 

 Control remoto multifunción con display LCD. 
 

 

 

 

 

 



9000 Frigorías monofásico 

 

9000 Frigorías trifásico 

 

15000 frigorías trifásico 

 

18000 frigorías trifásico 

 

 

 

 

 



Portátil Uno 

Frío/Calor  

3000 frigorías 

Refrigerante ecológico R410A. Control remoto. Frío Calor por bomba, Bajo consumo 

de energía. Modo calefacción ahorro energético del 60%. Panel de control electrónico 

en la unidad con display LCD. Dimensiones reducidas. Diseño sobrio - minimalista. 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

CONTROL REMOTO 

El Portátil Uno cuenta con un control remoto desde el cual se podrá controlar todas las 
funciones del equipo. 

REFRIGERANTE ECOLÓGICO 

Con refrigerante ecológico R410A que no daña la capa de ozono contribuyendo a 
cuidar el medio ambiente, y alto nivel de eficiencia que redundan en un menor 
consumo energético. 

BAJO CONSUMO 

Su bajo consumo eléctrico le permite ahorrar energía. 

FRIO CALOR POR BOMBA 

Aire limpio sin emsiones de CO2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


