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· CLASE ENERGÉTICA A+++
· SEER 6,3 y SCOP 5,1*
· STAND BY DE 0,5W
· FRÍO -15º Y CALOR -20º
· DISEÑO MINIMALISTA

LOMO SPLIT PARED 1x1

La nueva serie Lomo de Gree, el mayor fabricante de aire acondicionado del mundo, se presenta como un
split mural de dimensiones contenidas y grandes funcionalidades. En su interior se esconde la más alta
tecnología, con el compresor G10 Inverter de Gree. Su eficiencia energética llega a un SEER de 6,3 y un
SCOP de 5,1, con clasificación A+++, consiguiendo un gran ahorro energético durante todo el año.

Toda la serie presenta una gran variedad de funciones que la convierten en la mejor opción para el uso
doméstico o profesional. Su estética y diseño minimalista encaja perfectamente con cualquier estilo y sus
componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil. Además, el mando a distancia que incorpora de
serie permite un fácil y cómodo manejo de todas las funciones: temperatura, modo, velocidad del ventilador,
orientación de los difusores y mucho más.

La serie Lomo es la opción más inteligente, sin lugar a dudas, ya que combina tecnología punta, diseño
atemporal y un adecuado nivel de confort que no genera impacto negativo en el medio ambiente ni en el
bolsillo.

Funciones principalesFunciones principalesFunciones principalesFunciones principales

E� aire �e��r ac	
dici	
ad	

1 de cada 3 ��qui�as e� e� �u�d� es fabricada p�r Gree

Compatible
Mono & Multi

Consumo en 
Stand By 0,5W

I Feel Calor 8°C*Frío -15ºC

Reinicio 
automático

Modo Sleep Función Pre-
Calefacción

Indicador LED Temporizador Desescarche
inteligente

Auto Clean
X-Fan

Turbo Cooling Autodiagnóstico Deshumidificador Caudal aire 3D

Filtros anti-
bacterias

�Seg�� ��de��

Calor -20ºC Plasma frío*



���� 9 ���� 12 ���� 18 ���� 24
Cdig	 3�GR0000 3�GR0005 3�GR0010 3�GR0015

P	te
cia frig	r�fica
Fr�	 W 2�500 (600 2�800) 3�200 (600 3�600) 4�600 (650 5�200) 6�700 (2�000 8�200)

Ca�	r W 2�800 (600 3�200) 3�400 (600 3�800) 5�000 (700 5�275) 7�250 (2�000 8�500)

Rati	 e
erg%tic	 SEER ' SC(P 6)1 ' 5)1 6)1 ' 5)1 6)1 ' 5)1 6)3 ' 4)7

C�ase e
erg%tica A,, ' A,,, A,, ' A,,, A,, ' A,,, A,, ' A,,

C	
su.	 e�%ctric	 Fr�	 ' Ca�	r W 780 ' 770 990 ' 940 1�430 ' 1�380 1�870 ' 1�940

I
te
sidad abs	rbida Fr�	 ' Ca�	r A 3)6 ' 3)5 4)5 ' 4)4 6)34 ' 6)12 8)32 ' 8)63

A�i.e
taci
 V' F ' H4 220 240 ' 1 ' 50H4

Ra
g	 de te.peraturas Fr�	 ' Ca�	r 6C Exteri	r8 9156C   ,486C ' 9206C   ,246C: I
teri	r8 ,166C  ,30

C	
exi	
es frig	r�ficas ;�quid	 9 Gas Pu�� 1'4 9 3'8 1'4 9 3'8 1'4 9 3'8 1'4 9 5'8

;	
gitud tuber�a c	
 precarga . 5 5 5 5

;	
g� .=xi.a equiva�e
te . 15 20 20 25

;	
gitud vertica� .=xi.a . 10 10 10 10

U
�i

da
d 

i�
te

ri�
r Cauda� de aire .�
   .=x .3'h 210   480 290   560 520   850 850   1250

Presi
 s	
	ra .�
   .=x dB(A) 29   40 29   42 33   45 39   48

P	te
cia s	
	ra .�
   .=x dB(A) 39   50 40   55 45   58 53   64

Deshu.idificaci
 ;'h 0)8 1)4 1)8 2)4

Di.e
si	
es A
 ' A� ' F	 .. 790 ' 275 ' 200 790 ' 275 ' 200 970 ' 300 ' 224 1�078 ' 325 ' 246

Pes	 �et	 ' Brut	 Bg 9 ' 11 9 ' 11 13)5 ' 16)5 17 ' 20

U
�i

da
d 

ex
te

ri�
r

C	.pres	r R	tativ	 DC I
verter Gree

Cauda� de aire .3'h 1�600 2�200 2�200 3�200

Presi
 s	
	ra dB(A) 51 52 54 60

P	te
cia s	
	ra dB(A) 60 61 63 68

Refrigera
te R410a

Precarga de refrigera
te Bg 0)7 0)85 1)2 1)9

Carga adici	
a� g'. 20 20 20 50

Di.e
si	
es A
 ' A� ' F	 .. 776 ' 540 ' 320 776 ' 540 ' 320 955 ' 700 ' 396 955 ' 700 ' 396

Pes	 �et	 ' Brut	 Bg 26)5 ' 29)5 31 ' 34 33 ' 36 53 ' 57)5

��D� AH�RR� E*ERG+TIC� Esta fu
ci
 se�ecci	
ar= aut	.=tica.e
te �as ve�	cidades de� ve
ti�ad	r y de� c	.pres	r�

FU*CI0* I FEE� E� se
s	r de� .a
d	 a dista
cia c	
tr	�a �a te.peratura de �a esta
cia y aDusta e� fu
ci	
a.ie
t	 de �a u
idad para .a
te
er e� 
ive� de c	
f	rt desead	�

FU*CI0* S�EEP 3 .	d	s de fu
ci	
a.ie
t	 para �a 
	che .a
tie
e �a te.peratura deseada c	
 e� .ay	r ah	rr	 e
erg%tic	 y e� .e
	r 
ive� s	
	r	�

AUT� DIAG*0STIC� E� siste.a est= c	
tr	�ad	 p	r u
 pr	cesad	r que .	
it	ri4a c	
sta
te.e
te �a u
idad e
 busca de fa��	s de fu
ci	
a.ie
t	) .	stra
d	 cdig	s

de err	r c	
cret	s�

FI�TR�S DE AIRE Pr	tege
 �a u
idad y .eD	ra
 �a ca�idad de� aire evita
d	 que i.pure4as) p	�v	 y 	tras part�cu�as vaya
 degrada
d	 e� equip	�

Unidad interior

DISE2� �I*I�A�ISTA ;a u
idad i
teri	r se fu
de perfecta.e
te c	
 cua�quier diseE	 i
teri	r�

DISP�AY FR�*TA� ;a i
f	r.aci
 .=s i.p	rta
te) c	.	 te.peratura se�ecci	
ada) .	d	 de fu
ci	
a.ie
t	

y 	tras fu
ci	
es) puede .	strarse e
 e� pa
e� fr	
ta��

VE*TI�AD�R �U�TIVE��CIDAD Hasta 4 ve�	cidades e
 .	d	 fr�	 	 ca�	r) equi�ibra
d	 e� 
ive� de c	
f	rt

t%r.ic	 y s	
	r	�

��D� SI�E*CI�S� �ive� s	
	r	 .uy baD	 tras 10 .i
ut	s de fu
ci	
a.ie
t	 a ve�	cidad 
	r.a� 	 hasta

a�ca
4ar �a te.peratura deseada�

Especificaciones técnicas

Gree Pr�ducts5 S6�6 C	.ercia�    932 687 586 – c	.ercia�@greepr	ducts�es

T	rre d’e
 Da.ia
s) 5 At� T%c
ica  931 820 238 – asiste
ciatec
ica@greepr	ducts�es

08014 Barce�	
a www�greepr	ducts�es
1 de cada 3 ��qui�as e� e� �u�d� es fabricada p�r Gree

Unidad exterior

TEC*���G7A G810 I*VERTER Desarr	��ada p	r Gree) 	t	rga u
a a.p�ia capacidad de refrigeraci
 y ca�efacci
 para

a�ca
4ar a
tes �a te.peratura deseada y .a
te
er�a de .a
era eficie
te�

B��BA DE CA��R EFICIE*TE Gracias a� c	.pres	r G910 I
verter) 	frece �a .is.a capacidad que u
 ca�efact	r

e�%ctric	 c	
 1'3 de �a e
erg�a c	
su.ida�

C�*STRUCCI0* R�BUSTA Carcasa de acer	 ref	r4ad	 para disfrutar .uch	s aE	s de u
 fu
ci	
a.ie
t	 fiab�e�

E*CE*DID� E* BA;A TE*SI0* Fu
ci	
a.ie
t	 c	
 su.i
istr	 de 170V hasta 265V) adaptab�e para evitar fa��	s�

DESESCARCHE I*TE�IGE*TE Se activar= cua
d	 sea 
ecesari	 y p	r e� tie.p	 Dust	) evita
d	 daE	s) a�arga
d	 �a vida

Kti� y .a
te
ie
d	 e� c	
f	rt i
teri	r�

C�*DE*SAD�R A*TIC�RR�SI0* ;a c	bertura Lg��d fi�” a�arga �a vida Kti� de �a u
idad e
 a.bie
tes sa�i
	s�

REI*ICI� AUT��<TIC� Tras u
 c	rte e�%ctric	) �a u
idad v	�ver= a �a K�ti.a fu
ci
 se�ecci	
ada para .a
te
er e� 
ive�

de c	
f	rt�

FU*CI0* PRE8CA�EFACCI0* ;a tuber�a de c	bre se ca�ie
ta previa.e
te) evita
d	 que e� aire sa�ga a
tes de haber a�ca
4ad	 �a te.peratura deseada�


