
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL   

KRÜGER AC12P 
 Control remoto

 Fácil Instalación.

 No requiere de herramientas especializadas 
para instalarla.

 No requiere bases o abrir el muro para 
instalarlo.

 Puede llevarse a todos lados.

 Una tonelada de refrigeración.

 Fácil de mantenimiento.

 Operado con control remoto.

 Bajo consumo eléctrico

 Garantía 1 año.



Control Remoto

 El control remoto me permite 

seleccionar todas las funciones del aire 

acondicionado desde la comodidad de mi 

lugar de descanso.

 Control remoto con seguro para niños 



Fácil instalación
El usuario puede instalarlo fácilmente, 

cuenta con kit de instalación a la 

ventana.
 Listo



No requiere herramientas especializadas 

para la instalación, ni Técnicos costosos

 El kit de ventana es expandible hasta 2 

metros, y solo requiere de un 

desarmador y en algunos casos tijeras o 

cutter

 No requiere de soportes para su 

instalación, solo que este el piso a nivel



Portátil

 El equipo puede transportarse a todos 

lados.

 Cuenta con ruedas que permite un fácil 

traslado.

 Su portabilidad le permite colocarse casi 

en cualquier lugar.



Funciones

Aire acondicionado            (Modo Cool)

Ventilador 3 velocidades    (Modo Fan)

Deshumidificador, Elimina la humedad 
en el ambiente                 (Modo Dry)

Además cuenta con las siguientes funciones:

Timer Se programa para       
encender y apagar       
automáticamente de 1 -24  hrs

Sleep Se programa para apagarse          
automáticamente

Turbo Cool. El equipo enfría a 16°C 
durante 10 minutos después 
volverá a la configuración                   
original.

My tem mode Presione el botón para cambiar 
el sensor del AC al control remoto                                                                           

el equipo enfriara el lugar y establecerá la 
temperatura del control remoto

Auto                  El equipo trabajara en modo cool
para mantener la temperatura a 
22°C, debajo de esta 
temperatura funcionara como       
ventilador



Ficha Técnica

 Grado IP 20

( índice de protección 2 (esfera de 12,5 mm 

de diámetro) 0   sin protección)  )



Fácil Mantenimiento

 El usuario puede limpiar los filtros, sin 

necesidad de un técnico especializado.

 Un trapo húmedo es suficiente para la 

limpieza exterior

 Si requiere reparación mayor lo puede 

transportar a nuestras oficinas fácilmente

 Garantía 12 meses contra defectos de 

fabricación 

 Drene periódicamente el tanque interno


