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 COMERCIAL 

 EL AIRE QUE CONECTA CONTIGO 

 La serie Shark de Gree, el mayor fabricante 
de aire acondicionado del mundo, es la solu-
ción ideal para climatizar vehículos.

Es una unidad compacta por lo que ocupa 
poco espacio lo cual es ideal para espacio 
reducidos. 

Cuenta con tecnología Wi-Fi de serie, lo 
que permite controlar, mediante la app WiFi 
Smart, sus funciones principales a través de 
un Smartphone o tablet, de manera sencilla y 
cómoda.

A demás del control inalámbrico dispone de 
un panel de control intuitivo desde el cual se 
pueden gestionar todas las funciones de la 
unidad.

La unidad cuenta con 3 vías de salida del 
aire permitiendo así un mejor y mas uniforme 
acondicionamiento del ambiente. 

 De serie

 Opcional

 SHARK 

 EL AIRE QUE CONECTA CONTIGO 

 AC CARAVANAS 

 Potencias de 2,5 kW a 3,5 kW

Control vía Wifi 

Diseño aerodinámico y 
compacto

Triple salida de aire

Fácil montaje 



 
 

 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Control WiFi. Gree rompe las barreras y dota 
sus unidades interiores de control vía WiFi para 
poder gestionarlas a través de internet y un 
smartphone o tablet.

Swing automático. Según el modo de funcio-
namiento seleccionado, frío o calor, el difusor 
adoptará la posición más óptima para distribuir 
el aire climatizado.

Standby 1 W. El consumo del equipo en modo 
de espera se queda por debajo de 1W.

Turbo cooling. El ventilador trabaja a velocidad 
Turbo para conseguir la temperatura selecciona-
da de manera más rápida.

Modo automático. El equipo funciona en modo 
frío o calor según la temperatura exterior y de 
la estancia consiguiendo un óptimo nivel de 
confort.

Modo Sleep. Ajusta automáticamente el ven-
tilador y la temperatura de la habitación para 
favorecer el sueño.

Deshumidifi cador. Se extrae la humedad de la 
estancia, secando el ambiente, mejorando el 
nivel de confort.

Ventilador multi-velocidad. La unidad permite 
ajustar diferentes niveles de velocidad del venti-
lador conforme a las necesidades.

Aviso de limpieza de fi ltros. Indica que el fi ltro 
debe revisarse y limpiarse para un correcto fun-
cionamiento.

Filtro lavable. Los fi ltros son fáciles de retirar 
y volver a colocar, lo que hace muy sencillo su 
mantenimiento.

Temporizador 24h. Establece el funcionamiento 
del equipo dentro de las 24h de un día, y así, 
hasta que se desactive la función.

Indicador LED. Pantalla LED iluminada que 
muestra información del funcionamiento de la 
unidad. 

 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  MODELO    SHARK 85  SHARK 120 

  Código    3NGR7000  3NGR7005 

  Potencia  Frío / Calor (W)  2500 / 2200  3500 / 3200 

  Efi ciencia energética  EER / COP  2.33 / 2.24  2.75 / 2.71 

  Clase energética  Frío / Calor  C / B  A / A+ 

  Consumo eléctrico  Frío / Calor (W)  1070 / 980  1270 / 1180 

  Corriente  Frío / Calor (A)  4.7 / 4.2  5.6 / 5.2 

  Alimentación  (V / f / Hz)   220 ~ 240 / 1 / 50 

  Rango de temperatura interior  Frío / Calor (ºC)   +16 ~ +30 / +16 ~ +30 

  Rango de temperatura exterior  Frío / Calor (ºC)   +18 ~ +43 / +2 ~ +24 

  UNIDAD INTERIOR      

  Caudal de aire  (m3/h)  190 ~ 340  230 ~ 380 

  Presión sonora  (dB(A))  38 ~ 53  39 ~ 55 

  Potencia sonora  (dB(A))  48 ~ 63  49 ~ 65 

  Deshumidifi cación  (L/h)  1  1.5 

  Ancho / Alto / Fondo  (mm)   667 / 96 / 497 

  Embalaje Ancho / Alto / Fondo  (mm)   735 / 150 / 575 

  Peso  Neto / Bruto (kg)   5.5 / 8 

  UNIDAD EXTERIOR      

  Caudal de aire  (m3/h)   300 ~ 600 

  Compresor     Rotativo Inverter Gree 

  Presión sonora  (dB(A))   55 ~ 65 

  Refrigerante     R410A 

  Carga de refrigerante  (kg)   0.67 

  Ancho / Alto / Fondo  (mm)   1018 / 259 / 650 

  Embalaje Ancho / Alto / Fondo  (mm)   1099 / 312 / 715 

  Peso  Neto / Bruto (kg)   41 / 46 



 
 

 COTAS UNIDAD INTERIOR (Unidad: mm) 

667

497

96

 COTAS UNIDAD EXTERIOR (Unidad: mm) 

259
650

1018



 
 

1 de cada 3 máquinas en el
mundo es fabricada por Gree

Gree Products, S.L.
Torre d’en Damians, 5.

08014 Barcelona

Comercial 932 687 568 - comercial@greeproducts.es

At. Técnica 931 820 238 - asistenciatecnica@greeproducts.es

www.greeproducts.es


