
Baja la
temperatura
de casa sin
subir la del
planeta.

www.expert.es  -  902 30 30 35 Electrodomésticos, informática y telefonía

Eco reto 18,4
Descubre la energía y el dinero que 
puedes ahorrar con electrodomésticos 
eficientes. www.expert.es/ecoreto.

LLÉVATE TU AIRE ACONCIONADO HASTA EN



1499¤
62,46 

x24 cuotas

2AX40
KV1 2x1

Las soluciones de aire acondicionado de DAIKIN se
clasifican con las etiquetas de eficiencia energética más
altas del mercado. Haciendo hincapie en la energía
renovable y las tecnologías innovadoras, como la inverter
y de recuperación de calor, se beneficia de la solución
integral que maximiza significativamente la rentabilidad
de su invers ión. E l  esfuerzo a la hora de desarrol lar
soluciones climáticas eficientes con el medio ambiente
garantiza que las unidades Daikin no solo cumplan con la
normativa en vigor, sino que vayan años por delante de
esta.

2599¤
108,29 

x24 cuotas

Las soluciones de aire acondicionado de DAIKIN se
clasifican con las etiquetas de eficiencia energética más
altas del mercado. Haciendo hincapie en la energía
renovable y las tecnologías innovadoras, como la inverter
y de recuperación de calor, se beneficia de la solución
integral que maximiza significativamente la rentabilidad
de su invers ión. E l  esfuerzo a la hora de desarrol lar
soluciones climáticas eficientes con el medio ambiente
garantiza que las unidades Daikin no solo cumplan con la
normativa en vigor, sino que vayan años por delante de
esta.

LLÉVATE TU AIRE ACONDICIONADO HASTA EN

24 MESES SIN INTERES*

TAE O%

Filtro Purificador • Modo powerful para refrigeración
o calefacción rápida • Unidad interior muy silenciosa:
Hasta 20 dB • Función deshumectación.

SERIE KV
Climatizadores Inverter
con Bomba de Calor

2

AX-25 KV 1x1

1.118 - 2.150 - 2.580 frig/h.

1.118 - 2.580 - 3.440 kcal/h.

AX-35 KV 1x1

1.204 - 3.010 - 3.440 frig/h.

1.118 - 3.440 - 4.128 kcal/h.

2AX40 KV1 2x1

(25+35) 1.419 - 3.440 - 3.870 frig/h

1.290 - 3.784 - 4.042 kcal/h.

Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, el consumo de
energía se reduce en un 30% en comparación con los sistemas
tradicionales On/Off • Permite conectar varias unidades
interiores a una sola unidad exterior • Reducción del espacio
de instalación necesario y costes de la misma.

3AXS52 K3
Climatizador 3x1 Inverter
con Bomba de Calor

Tecnologías eficientes
para el futuro. T r a b a j a m o s  p a r a  d i s e ñ a r  s u  c l i m a  e n  b a s e  a  l a

calefacción, aire acondicionado, control de humedad,
ventilación y purificación de aire.

Confort

• Controles inteligentes que se adpatan a su estilo de vida.

• Tecnologías innovadoras, como nuestro sensor inteligente,
   optimizan el flujo de aire.

• Las características de ventilación y purificacion de aire eliminan
   el moho, los alérgenos y otras bacterias y virus no deseados.

3AXS52 K3 3x1

(25+25+35) 1.677 - 4.472 - 6.062 frig/h

1.350 - 5.848 - 6.923 kcal/h.

Disfrute del aire perfecto

CONTROL WIFI
La unidad interior se puede
controlar desde cualquier lo-
calización vía smartphone, or-
denador, portátil, tablet o pan-
talla táctil

P.V.P. 59€
OPCIONAL (No incluido en el PVP)

CONTROL WIFI
La unidad interior se puede
controlar desde cualquier lo-
calización vía smartphone, or-
denador, portátil, tablet o pan-
talla táctil

P.V.P. 59€

569¤
31,61 

x18 cuotas

AX
25KV 1x1

antes729¤

629¤
31,45 

x20 cuotas

AX
35KV 1x1

antes799¤



LLÉVATE TU AIRE ACONDICIONADO HASTA EN

24 MESES SIN INTERES*

TAE O%

LLÉVATE TU AIRE ACONDICIONADO HASTA EN

24 MESES SIN INTERES*

TAE O%

Tecnología Flash Streamer: purifica el aire del am-
biente, eliminando olores, virus y bacterias, creando
así un perfecto clima interior • Modo Econo • Sensor
de movimiento • Flujo de aire tridimensional • Modo
Powerful • Modo confort • Funcionamiento silencioso
de la unidad interior: 19 dBA • Control WIFI incluido.

SERIE PERFERA
Climatizadores 1X1 Inverter
con Bomba de Calor

3

TXM-25N1 1x1

1.118 - 2.150 - 2.752 frig/h.

1.118 - 2.408 - 4.042 kcal/h.

TXM-35N1 1x1

1.204 - 2.920 - 3.440 frig/h.

1.204 - 3.440 - 4.472 kcal/h.

Incorporan ventiladores Inverter que adaptan, dentro de unos parámetros, la presión disponible para proporcionar el máximo confort en
cada momento • Funcionamiento silencioso: mínimo nivel de presión sonora 29 dBA • El filtro de aire de serie elimina las partículas de polvo
en el aire para garantizar un suministro de aire limpio constante.

Conductos Inverter con Bomba de Calor

ADEQS-71C

5.848 frig/h.

6.450 frig/h.

939¤
39,13 

x24 cuotas

TXM
25N1 1x1

999¤
41,63 

x24 cuotas

TXM
35N1 1x1

1399¤
58,29 

x24 cuotas

TXM
42N1 1x1

TXM-42N1 1x1

1.462 - 3.612 - 4.300 frig/h.

1.462 - 4.644 - 5.160 kcal/h.

Filtro Purificador • Modo powerful para refrigera-
ción o calefacción rápida • Modo Econo para
reducir consumo de energía • Orientación verti-
cal automática • Modo nocturno.

AXB-50C
Climatizadores 1X1 Inverter
con Bomba de Calor

AXB-50C 1x1

1.401 - 4.712 - 5.332 frig/h.

1.006 - 4.833 - 5.676 kcal/h.

1159¤
48,29 

x24 cuotas

AXB
50C 1x1

1849¤
77,04 

x24 cuotas

ADEQS
71C 1x1

2999¤
124,96 

x24 cuotas

ADEQS
100C 1x1

ADEQS-100C

8.710 kcal/h.

9.288 kcal/h.

CONTROL WIFI
La unidad interior se puede
controlar desde cualquier lo-
calización vía smartphone, or-
denador, portátil, tablet o pan-
talla táctil

SERIE ADEQS-C

CONTROL
WI-FI

INCLUIDO



LLÉVATE TU AIRE ACONDICIONADO HASTA EN

24 MESES SIN INTERES*

TAE O%

4

Diseño compacto y alta eficiencia. Ahorro de energía con clasificación
energética A++. Modo Super Quiet con ventilador de 4 velocidades
y un modo de operación supersilencioso. Amplio rango de funciona-
miento. Práctica programación horaria.

SERIE ASY-Ui LLCE
Climatizadores 1X1 Inverter
con Bomba de Calor

ASY-25Ui LLCE 1x1

2.150 (774-2.580) frig/h.

2.752 ( 774-3.268) kcal/h.

ASY-35Ui LLCE 1x1

2.924 (774-3.268) frig/h.

3.440 (774-4.300) kcal/h.

Ausencia de ruido para conseguir la máxima de los
aires acondicionados de Fujitsu: el Silencio.
Y por supuesto, tecnología y eficiencia a favor de un
mínimo común: el ahorro energético.

Ausencia de ruido para conseguir la máxima de los
aires acondicionados de Fujitsu: el Silencio.
Y por supuesto, tecnología y eficiencia a favor de un
mínimo común: el ahorro energético.

Máximo silencio,
Mínimo consumo.

Alta eficiencia y climatización confortable gracias al Power Diffuser • Filtros
de iones deodorizante de larga duración y filtro antibacterias de última
generación para un aire puro y sano • Función 10ºC Heat para preservar de
un enfriamiento excesivo en la estancia • Programación horaria.

ASY-50Ui LF
Climatizadores 1X1 Inverter
con Bomba de Calor

ASY-50Ui LF 1x1

4.472 (774 - 5.160) frig/h.

5.418 (774 - 7.826) kcal/h.

1199¤
49,96 

x24 cuotas

599¤
33,28 

x18 cuotas

ASY 25Ui
 LMC 1x1

Función Powerful que activa el funcionamiento a máxima potencia
para alcanzar la temperatura deseada rápidamente • Gran confort
gracias al diseño de las lamas de salida de aire que evitan las corrientes
de aire directas.

SERIE ASY-Ui LMC
Climatizadores 1X1 Inverter
con Bomba de Calor

ASY-25Ui LMC 1x1

2.150 (430-2.752) frig/h.

2.752 (430-3.440) kcal/h.

ASY-35Ui LMC 1x1

3.010 (774-3.354) frig/h.

3.440 (774-4.558) kcal/h.

ASY-40Ui LMC 1x1

3.440 (774-3.784) frig/h.

4.300 (774-5.160) kcal/h.

669¤
33,45 

x20 cuotas

ASY 35Ui
 LMC 1x1

959¤
39,96 

x24 cuotas

ASY 40Ui
 LMC 1x1

499¤
33,27 

x15 cuotas

ASY 25Ui
 LLCE 1x1

569¤
31,61 

x18 cuotas

ASY 35Ui
 LLCE 1x1



1399¤
58,29 

x24 cuotas

LLÉVATE TU AIRE ACONDICIONADO HASTA EN

24 MESES SIN INTERES*

TAE O%

LLÉVATE TU AIRE ACONDICIONADO HASTA EN

24 MESES SIN INTERES*

TAE O%
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Diseño Compacto • Evaporador de alta densidad  •
Funcionamiento en máxima potencia.

ASY-3525 U1 1MI-LMC
Climatizador 2X1 Inverter
con Bomba de Calor

ASY-3525 U1 1MI-LMC 2x1

2.150 + 3.010 frig/h.

2.752 + 3.440 kcal/h.

-20% Energía utilizada
Fujitsu está comprometida con la fabricación de
equipos de al ta ef icencia y mínimo consumo
energético.

+20%

Energía renovable
Fujitsu promueve el uso de la aereotermia en las
b o m b a s  d e  c a l o r  c o m o  f u e n t e  d e  e n e r g í a
renovable en sus sistemas de calefacción.

-20%
Emisiones de CO2

Fuj i tsu es respetuosa con el medio ambiente y
sensible con las emisiones de CO2, por ello sus
productos s iguen r igurosamente la normat iva
vigente.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

1399¤
58,29 

x24 cuotas

ACY
50 UiALL

Modo “quite” o supersilencioso (Sólo 25dBA), en la unidad interior
• Facilidad de instalación • Configuración total desde el mando,
tanto en frío como en calor • Incluye el modo “High ceiling setting”
especial para techos altos mejorando la difusión de calor (SERIE
ACY-UIALM).

SERIE ACY-UiALM
Conductos Inverter
con bomba de calor

ACY-50 UiALL

4.472 (774-5.074) frig/h.

5.160 (774-6.450) kcal/h.

ACY-71 UiALM

5.848 (774-6.800) frig/h.

6.880 (774-7.826)  kcal/h.

ACY-80 UiALM

7.310 (2.408-8.600) frig/h.

8.600 (2.322-9.632) kcal/h.

ACY-100 UiALM

8.084 (2.408-9.632) frig/h.

9.632 (2.322-10.922) kcal/h.

FOTO CORRESPONDIENTE A ACY-UIALM

1599¤
66,63 

x24 cuotas

ACY
71 UiALM

2159¤
89,96 

x24 cuotas

ACY
80 UiALM

2399¤
99,96 

x24 cuotas

ACY
100 UiALM



En Daitsu no solo nos preocupa la calidad del aire de tu casa, sino también
la de todo el planeta. Por ello, una de las grandes ambiciones de Daitsu es
poder ofrecer año tras año la gama de productos que mejor garantice su
conservación. Prueba de ello es nuestra gama totalmente renovada de
Sistemas de Aire Daitsu, con eficiencia energética A++.

La clasificación es una de esas cosas que te hace la vida más comoda. El objetivo es simple: que la
casa esté a la temperatura perfecta en cada momento. Y sin preocupaciones. Los innovadores
equipos Inverter de  Daitsu, consumen únicamente la energía justa que necesitan en cada momento
para asegurar la temperatura deseada y mantenerla constante. Así se obtiene un menor gasto, un
mayor confort y la eliminación de ruidos innecesarios, prolongando además la vida del equipo.

LLÉVATE TU AIRE ACONDICIONADO HASTA EN

24 MESES SIN INTERES*

TAE O%

6

Función Turbo • Deshumidificación  • 4 velocidades de ventilación
• Función Sleep • Sistema de descarche • Reduce la humedad
de la estancia.

SERIE ASD-Ui-DA/W
Climatizadores 1X1 Inverter
con Bomba de Calor

ASD-09Ui DA 1x1

2.150 (516-2.408) frig/h.

2.150 (516-2.752) kcal/h.

ASD-12Ui DA 1x1

2.752 (516-3096) frig/h.

2.924 (516-3.268) kcal/h.

En Daitsu no solo nos preocupa la calidad del aire de tu casa, sino también
la de todo el planeta. Por ello, una de las grandes ambiciones de Daitsu es
poder ofrecer año tras año la gama de productos que mejor garantice su
conservación. Prueba de ello es nuestra gama totalmente renovada de
Sistemas de Aire Daitsu, con eficiencia energética A++.

Eficiencia energética
Más aire para el mundo

Tecnología Inverter
La clasificación es una de esas cosas que te hace la vida más comoda. El objetivo es simple: que la
casa esté a la temperatura perfecta en cada momento. Y sin preocupaciones. Los innovadores
equipos Inverter de  Daitsu, consumen únicamente la energía justa que necesitan en cada momento
para asegurar la temperatura deseada y mantenerla constante. Así se obtiene un menor gasto, un
mayor confort y la eliminación de ruidos innecesarios, prolongando además la vida del equipo.

ASD-18Ui DAW 1x1

3.995 (559-4.471) frig/h.

4.299 (602-4536) kcal/h.

399¤
33,25 

x12 cuotas

ASD09Ui
DA 1x1

419¤
34,92 

x12 cuotas

ASD12Ui
DA 1x1

769¤
32,04 

x24 cuotas

ASD18Ui
DAW 1x1

Función turbo: incrementa la potencia frigorífica
o calorífica para acelerar el acondicionamiento
de la habitación y conseguir la temperatura
rápidamente • Deshumidificación • Función Sleep
• 4 velocidades de ventilación.

ASD-912U1 1I-DN
Climatizadores 1X1 Inverter
con Bomba de Calor

ASD-912U1 1I-DN 2x1

2.150 (516-2.408) + 2.752 (516-3.096) frig/h.

2.150 (516-2.752) + 2.924 (516-3.268) kcal/h.

999¤
41,63 

x24 cuotas

Energy Save: la función de ahorro permite regular la temperatura
dentro de unos rangos predeterminados • Programación semanal
• Wifi: permite una gestión remota de la instalación desde cualquier
lugar, tan solo con el móvil.

SERIE ACD-KKI-DB
Conductos con Bomba de Calor

ACD-24KKI-DB

6.000 frig/h.

6.900 kcal/h.

ACD-30KKI-DB

7.300 frig/h.

 7.600 kcal/h.

1199¤
49,96 

x24 cuotas

ACD24
KKI-DB

1499¤
62,46 

x24 cuotas

ACD30
KKI-DB



FRIO / CALOR

LLÉVATE TU AIRE ACONDICIONADO HASTA EN

24 MESES SIN INTERES*

TAE O%

LLÉVATE TU AIRE ACONDICIONADO HASTA EN

24 MESES SIN INTERES*

TAE O%
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Función Super Cool • Modo Sleep • Función I Feel • Reinicio automático • Display
LED • Filtro de alta densidad.

SERIE ENERGY
Climatizadores 1X1 Inverter con Bomba de Calor

TQ25XE0B 1x1

2.236 (800-3.010) frig/h.

2.580 (860-3.440) kcal/h.

TQ35XE0B 1x1

3.010 (1.032-3.956) frig/h.

3.526 (1.376-4.042) kcal/h.

FRIO CALOR CONTROL
 WI-FI

en
compresor

Función Super Cool • Modo Sleep • Función I Feel • Reinicio automático • Display
LED • Filtro de alta densidad,

SERIE BRISSA
Climatizadores 1X1 Inverter con Bomba de Calor

CA25YR01 1x1

2.150 (860-2.580) frig/h.

2.322 (860-2.580) kcal/h.

659¤
32,95 

x20 cuotas

TQ25
XEOB 1x1

729¤
30,38 

x24 cuotas

1x1

399¤
33,25 

x12 cuotas

CA25
YR01 1x1

CA35YR01 1x1

2.915 (860-3.440) frig/h.

3.268 (860-3.440) kcal/h.

CA50XS01 1x1

4.300 (860-5.160) frig/h.

4.730 (1.376-5.375) kcal/h.

CA70BT01 1x1

5.590 (1.376-7.200) frig/h.

5.676 (1.548-6.278) kcal/h.

Función Super Cool • Modo Sleep • Display LED
• Auto deshumidificación • 4 ruedas.

APC09 / APC12
Climatizador Portátil Inverter

419¤
34,92 

x12 cuotas

CA35
YR01 1x1

699¤
34,95 

x20 cuotas

CA50
XS01 1x1

899¤
37,46 

x24 cuotas

CA70
BT01 1x1

FRIO CALOR CONTROL
 WI-FI

en
compresor

APC09

2.236 frig/h.

 2.600 kcal/h.

APC12

3.010 frig/h.

3.500 kcal/h.

349¤
38,78 

x9 cuotas

APC09

399¤
33,25 

x12 cuotas

APC12

KIT DE
VENTANA

Alta eficiencia y
ahorro energético

Mediante el uso de tecnología 3D Inverter, combinada con un
conduc to  de  a i re  i n te rno  op t im i zado ,  l o s  equ ipos  de  A i r e
Acondicionado Hisense ganan un impulso significativo en la eficiencia
energética reduciendo el consumo de energía anual hasta un 30%
en comparación con un aire acondicionado tradicional.



Confort en cualquier lugar de la casa. Clasificación ener-
gética A. Funciones de refrigerante, deshumidificación y
ventilación. Display digital que facilita la elección de los
programas y funciones.

MPPD-09 CRN1-QB6G1
MPPD-12 CRN1-QB6
Climatizadores Portátiles

MPPD-09 CRN1-QB6G1

2.236 frig/h.

MPPD-12 CRN1-QB6

3.010 frig/h.

LLÉVATE TU AIRE ACONDICIONADO HASTA EN

24 MESES SIN INTERES*

TAE O%

SERIE MISSION II
Climatizadores 1X1 Inverter
con Bomba de Calor

MIDEA II 26(09) N8 1x1

2.270 (880-2.770) frig/h.

2.520 (710-2.900) kcal/h.

MIDEA II 35(12) N8 1x1

3.030 (1.190-3.700) frig/h.

3.276 (910-3.770) kcal/h.

MIDEA II 52(18) N8 1x1

4.540 (1.690-5.340) frig/h.

4.788 (1.184-6.084) kcal/h.

499¤
33,27 

x15 cuotas

MISSION II
26(09) N8 1x1

529¤
35,27 

x15 cuotas

MISSION II
35(12) N8 1x1

879¤
36,63 

x24 cuotas

MISSION II
52(18) N8 1x1

*Financiación limitada a producto de Aire Acondicionado hasta 24 meses sin intereses. Plazos desde 3 hasta 24 meses. Cuota mínima mensual 30€. Importe mínimo a financiar 90€. Importe máximo a financiar 3.000€. TIN 0% TAE 0%. En caso de que la cuota mensual resultante
sea un número con más de dos decimales, la primera cuota variará ligeramente con respecto a la publicitada, a fin de igualar el importe abonado y el financiado.  Promoción válida desde 01/04/2019 hasta 30/05/2019. Intereses subvencionados por Expert. Sujeto a la aprobación

de Santander Consumer Finance, S.A. a través de la Tarjeta Expert MasterCard. Promoción válida para las provincias de Albacete, Alicante, Avila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Murcia,  Segovia, Toledo y Valencia. Todos los precios incluyen IVA.

Foto correspondiente a Mod. MPPD-09CRN1-QB6G1

Sistema de bomba de calor que además de enfriar
permite calentar eficientemente. Refrigerante ecológico.

MPPD-12 HRN1-QB6J1
Climatizadores Portátiles
con Bomba de Calor

MPPD-12 HRN1-QB6J1

3.010 frig/h.

2.494 kcal/h.

359¤
39,89 

x9cuotas

MPPD-09
CRN1-QB6G1

399¤
33,25 

x12 cuotas

MPPD-12
CRN1-QB6

429¤
35,75 

x12 cuotas

Eficiencia A++ Nivel sonoro
19 dB

Filtro antialérgico
y antiolor.

Modo Economic Control
inteligente

Filtros y Self-cleaning: eliminan bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos
olores • La función Self-Cleaning elimina el agua de condensación y expulsa
las bacterias • Modo Eco, hasta 60% de ahorro de energía.

Esta tecnología permite
d i s f r u t a r  d e  u n a
climatización confortable
con un significante ahorro
e n e r g é t i c o  e n  m o d o
E c o n o m i c  v s  m o d o
Automático.

Modo Economic
En armonía con la naturaleza
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