
Características

SPLIT MURO AURORA
ON/OFF

Modelo Interior

Modelo Exterior

Capacidad Enfriamiento (Btuh)

Clase energética

Amperaje máximo (A) 220V/1/50

Flujo aire interior máximo (m3/h)

Nivel de ruido dB(A)

Dimensiones 
(ancho*prof*alto)

Peso

Cañería

Temperaturas 
operación

MSABW-09HRN1

MOABW-09HN1

9,000

A

C

6.5

500

27

52

722x187x290

720x270x495

8.3

27.6

1/4'' ~ 3/8''

20

8

MSABW-12HRN1

MOABW-12HN1

11,000

A

C

8.4

560

32

54

802x189x297

720x270x495

9.1

28.7

1/4'' ~ 1/2''

20

8

MSABW-18HRN1

MOABW-18HN1

17,000

A

C

12.3

785

31

55

965x215x319

845x363x702

11.9

47.1

1/4'' ~ 1/2''

20

8

MSABW-22HRN1

MOABW-22HN1

21,000

A

C

16.4

1056

41

56

1080x226x335

845x363x702

14.4

54.3

3/8'' ~ 5/8''

25

10

Enfriamiento

Calefacción

Interior min

Exterior max

Interior (mm)

Exterior (mm)

Interior (kg)

Exterior (kg)

Diámetros (pulg)

Largo total máximo (m)

Desnivelación máxima (m)

Interior Frío / Calor (°C)

Exterior Frío / Calor (°C)

17～32°C / 0～30°C

18～43°C / -7～24°C

High Density 
Filter

2-way 
Draining

Auto Restart
Function

Turbo Mode Manual ON/OFF WIFI ControlAuto Swing

Refrigerant
Leakage Detect

Self-diagonsis and
Auto-protection

24-hour Timer

24h

Three-Dimensional 
Airflow

Follow Me SilentAuto DefrostingEmergency 
Using

Más resistente contra la oxidación 
del agua y las manchas de aceite 
para un rendimiento más estable y 
fuerte del intercambiador de calor en 
operaciones a largo plazo. 

PrimeGuardTM

Flujo de aire 3D

Con la aplicación MideaAIR puede 
controlar el aire acondicionado de su 
hogar en cualquier momento y 
desde cualquier lugar para su 
máxima comodidad y tranquilidad. 

Wi Fi

Distruibidor  Oficial 

Cuenta con persianas horizontales y 
verticales con función de oscilación 
automática del deflector vertical, 
proporcionando un aire frío más 
uniforme que llega en todas las 
direcciones.



Más resistente al óxido de agua, grasa adherente, 
oxidación y otros elementos corrosivos que las 
aletas azules comunes para el intercambiador de 
calor (uno de los componentes centrales de la 
unidad interior del AC) para proporcionar un 
rendimiento de enfriamiento más estable y una 
mayor duración.

PrimeGuard™

Flujo de aire 3D 
La salida de aire direccional se mueve automá-
ticamente en forma vertical, dirigiendo un flujo 
de aire agradable y fresco para llenar cada 
rincón de la habitación.
Con el potente compresor GMCC, la serie 
Aurora de Midea puede generar un flujo más 
fuerte de aire frío al espacio.

vertical 60°

horizontal

80°

Fiable y Duradero

Cuando la función Follow Me está activada, la 
pantalla del control remoto indica la 
temperatura actual en el lugar donde se 
encuentra. El control remoto enviará esta señal
al acondicionador de aire cada 3 minutos hasta 
que se presione el botón FOLLOW ME 
nuevamente.

Función Follow-me

Conexión Wi Fi   
Descargue la aplicación MideaAIR para controlar el aire 
acondicionado de su hogar en cualquier momento y desde 
cualquier lugar para la máxima comodidad y tranquilidad, 
incluso cuando no esté en casa.
Encienda su aire acondicionado camino a casa para disfrutar 
de aire fresco en el momento en que entras por la puerta.
Las posibilidades de comodidad y conveniencia son 
infinitas.
Basado en el servicio en la nube bajo el protocolo de 
seguridad M-Smart, la aplicación MideaAIR hace que la vida 
de su hogar sea más fácil, más inteligente y más cómoda 
con funciones versátiles a la mano.

App Store
Download on the

Google Play
GET IT ON

loT Cloud

Control remoto

Aire Acondicionado Midea

Realice un "examen físico auto dirigido"de la unidad de 
AC para observar si existe un mal funcionamiento. Esto 
sirve como precaución contra cualquier falla del 
funcionamiento correcto del aire acondicionado.

Diagnóstico Inteligente

Establezca la curva de temperatura más adecuada para 
usted y los miembros de su familia. Hay modos 
predeterminados para la selección, o puede 
personalizar el suyo.

Curva de sueño inteligente

Confort Optimo

ALCANCE DEL AIRE HASTA 12M (24K)

El acondicionador de aire cuenta con el sistema de 
doble filtración que elimina de forma exhaustiva y 
progresiva las sustancias nocivas, proporcionándole 
continuamente aire fresco y limpio. El recordatorio 
regular de la aplicación MideaAIR de la función de 
filtración dual puede ayudarlo para su tranquilidad a 
mantener la unidad interior del AC siempre limpia 

Recordatorio de limpieza

Micro filtro 
de protección

Pre filtro de alta 
densidad

Polen de
 flores

Bacteria Humos de 
escape de 

automóviles

Pelo de perro Ácaros 
muertos

Hongos

Calidad de aire

Filtro alta densidad

El diseño optimizado de la unidad interior y exterior mejora 
la generación con un fuerte flujo de aire de hasta 12 m.

Control Remoto  Follow-me

(Opcional)

Temperatura detectada 26ºC

26ºC

WiFi


