
 La columna Freshwind de GREE, el mayor fabri-
cante de aire acondicionado del mundo, ofrece 
todas las funciones de un split en un formato y 
potencia sorprendentes.

Cumple su función perfecta y efi cientemente en 
ambientes amplios y grandes donde la deman-
da de climatización es elevada.

El sistema trabaja a 12 kW en frío y a 13,6 kW en 
calor, lo que lo convierte en adecuado para ofi -
cinas, restaurantes, locales comerciales u otros 
espacios amplios. 

El formato en columna permite una instalación 
fácil y rápida y que, según la situación, posibilita 
una re-ubicación ágil sin complicaciones.

La tecnología avanzada desarrollada por Gree 
que incorpora la columna Freshwind le otorga 
una efi ciencia energética y un funcionamiento 
fi able durante mucho tiempo. 
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 COLUMNAS 

 Potencia de hasta 13,6 kW

5 ambientes de 
funcionamiento

Difusor de aire 3D

Fácil instalación

Refrigerante ecológico R410A 



 
 

 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 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.

Auto Clean X-Fan. El ventilador de la unidad 
interior sigue funcionando, hasta eliminar la 
condensación, tras dar la orden de paro, con el 
fi n de evitar la formación de moho.

Autodiagnóstico. El sistema monitoriza cons-
tantemente el estado de la unidad interior y 
exterior y muestra un código de error en caso 
de avería.

Desescarche inteligente. Minimiza el tiempo en 
el que deja de salir aire caliente por la unidad 
interior mientras se desescarcha la exterior.

Función pre-calefacción. Para evitar la salida de 
aire frío, el ventilador de la unidad interior no se 
activará hasta alcanzar la temperatura seleccio-
nada.

Reinicio automático. Tras un corte eléctrico el 
sistema se reiniciará y seguirá en la función se-
leccionada previa al fallo en el suministro.

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

Renovación de aire. Posibilita un aporte de aire 
fresco del exterior.

Resistencia auxiliar. Aumenta el rango de 
funcionamiento por debajo de la temperatura 
estándar de la unidad pudiendo generar aire 
caliente en un ambiente exterior más frío.

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

Visualización del reloj. La unidad muestra la 
hora en el mando a distancia.

Bloqueo de funciones. Bloquea las funciones 
en el mando inalámbrico y en las unidades que 
tienen panel de control propio.

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

 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  MODELO    FRESH WIND 48 INV 

  Código    3NGR0045 

  Potencia 
 Frío / Calor (W)   12000 (3000 ~ 13000) / 13600 (3400 ~ 14000) 

 -7ºC (W)   9520 

  Efi ciencia energética  SEER / SCOP   5.1 / 3.8 

  Clase energética  Frío / Calor   A / A 

  Consumo eléctrico  Frío / Calor (W)   4000 (660 ~ 5400) / 4200 (700 ~ 4400) 

  Corriente  Frío / Calor (A)   9.5 / 9 

  Alimentación  (V / f / Hz)   380 ~ 415 / 3 / 50 

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

  Rango de temperatura exterior  Frío / Calor (ºC)   +18 ~ +43 / -15 ~ +24 

  Conexiones  Líquido / Gas (Pul.)   3/8 / 5/8 

  Longitud máxima equivalente  (m)   25 

  Longitud vertical máxima  (m)   10 

  Longitud precargada  (m)   5 

  UNIDAD INTERIOR      

  Caudal de aire  (m3/h)   1530 ~ 1850 

  Presión sonora  (dB(A))   45 ~ 52 

  Potencia sonora  (dB(A))   56 ~ 63 

  Deshumidifi cación  (L/h)   5 

  Ancho / Alto / Fondo  (mm)   580 / 1870 / 400 

  Embalaje Ancho / Alto / Fondo  (mm)   738 / 2083 / 545 

  Peso  Neto / Bruto (kg)   58 / 84 



 
 

  MODELO    FRESH WIND 48 INV 

  Código    3NGR0045 

  UNIDAD EXTERIOR      

  Caudal de aire  (m3/h)   2000 

  Presión sonora  (dB(A))   63 

  Potencia sonora  (dB(A))   70 

  Refrigerante     R410A 

  Carga de refrigerante  (kg)   3.5 

  Carga adicional  (g/m)   50 

  Ancho / Alto / Fondo  (mm)   1018 / 1107 / 440 

  Embalaje Ancho / Alto / Fondo  (mm)   1158 / 1130 / 483 

  Peso  Neto / Bruto (kg)   94 / 105 
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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


