
Última tecnología con la más alta eficiencia

Full Inverter 3DC
Disfrutá de un clima ideal gracias a variaciones mínimas de temperatura. Los tres motores Inverter: 
compresor, turbina en unidad interior y hélice en unidad exterior funcionan continuamente sin 
arranques ni paradas, regulando su velocidad para garantizar tu confort.

Menor Consumo Energético.
Ahorrá hasta un 50% de energía comparado con equipos split on/off y lográ mayor eficiencia 
respecto de un equipo Inverter tradicional.

A

Tecnología Smart Eye
Detecta movimientos en el ambiente ayudando a mejorar el confort de las personas al dirigir el aire 
hacia ellas. Además, maximiza el ahorro de energía reduciendo la capacidad del equipo cuando el 
ambiente está vacío.

BGH Silent Air Full Inverter
3DC Smart Eye

50%
ahorro de
energía.*

3DC
INVERTER

*Comparado con equipos split tradicionales on-off.



Función Sueño (Función Sleep)
Habilitá esta opción durante la noche para lograr un ajuste automático de la temperatura, 
acompañando la variación típica de la temperatura corporal para evitar la sensación de frío durante 
el sueño.

Arranque en Calor (Hot Start)
Disfrutá de la temperatura deseada sin molestias. El equipo arranca en modo calor y la ventilación 
se activa al alcanzar la temperatura seteada para evitar inyectar frío.

Función Turbo
Alcanzá rápidamente la temperatura seleccionada mediante esta función ya que el motor 
ventilador opera a su máxima velocidad.

Enfriamiento Super Rápido
Enfriá en menor tiempo tus ambientes gracias a la función Turbo combinada con un caudal de 
aire de largo alcance (9 m.), que mantiene el ambiente fresco en cualquier lugar de tu hogar.

Flujo de Aire 4D
Disfrutá del clima ideal gracias al deflector de salida de aire horizontal y a los deflectores verticales 
que operan automáticamente y garantizan la distribución del aire homogéneamente en el 
ambiente.

Autolimpieza
El aire acondicionado limpia y seca automáticamente el radiador interior lo que evita la 
formación de hongos.

Filtro Antibacterial
Mejora la calidad de aire en el ambiente.

4D

BGH Silent Air Full Inverter
3DC Smart Eye

Split
Frio - Calor
Inverter 3DC
3500 W
960 W
4,4
3700 W
890 W
4,1
A
42,5/31,5/24,5
54
79,5x22,5x29,5
10,3/13,2
72x27x49,5
22,2/24,1

Tipo de equipo
Climatización
Tipo de tecnología
Capacidad (Frío)
Potencia refrigeración
Corriente Refrigeración (A)
Capacidad (Calor)
Potencia Calefacción
Corriente Calefacción (A)
Eficiencia energética (FRIO - CALOR)
Nivel de Ruido Interior (Hi/Mi/Lo) dB(A)
Nivel de Ruido Exterior dB(A)
Dimensiones unidad interior  (ancho x prof x alto) cm
Peso Unidad Interior (Neto) kg
Dimensiones unidad exterior (ancho x prof x alto) cm
Peso unidad exterior (Neto) kg

Timer
Smart eye
Función sleep
Filtro antibacterial
Deflector horizontal de aire móvil
Deflector vertical de aire móvil
Función automático
Función deshumidificación
Autolimpiante
Control automático de flujo vertical
Control automático de flujo horizontal
Función ventilación (sólo ventilador)
Función turbo
Arranque en calor (hot start)
Display en equipo
Display lcd en control remoto

MODELO BSI35WCES Características generales


