
• Clase A++
Toda la serie está clasificada como A++ porque, 
en Eas Electric, tenemos el propósito de que 
nuestras máquinas sean eficientes para que así, 
sean respetuosas con el medio ambiente. Esta 
determinación también supone  el máximo ahorro 
económico para nuestros clientes, ya que la 
disminución del consumo eléctrico lleva consigo 
la reducción de la factura de la luz.  
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• Tecnología DC Inverter
Uno de los sistemas que permite que todos 
nuestros splits tengan una alta clasificación 
energética es la tecnología DC Inverter. Con este 
sistema se alcanza el máximo confort de una 
manera más rápida y estable gracias al control 
preciso de la velocidad del compresor, por lo que 
se consigue un mayor ahorro sin renunciar a la 
temperatura seleccionada. 

• Siente el silencio
La serie Evolution ha sido diseñada con una baja 
presión sonora para evitar al máximo los ruidos. 
Además, para los más exigentes, todos los 
modelos cuentan con el modo supersilencioso, 
con el que tú y los tuyos conseguiréis disfrutar 
al máximo de vuestros momentos de descanso 
porque este modo de funcionamiento reduce el 
nivel de ruido hasta los 19 decibelios. 

• Flujo de aire en 3D
Toda la gama de splits también dispone de 
flujo de aire en 3D, un sistema que permite 
dirigir el aire tanto de forma horizontal como 
verticalmente, permitiendo personalizar tus 
preferencias en cada estancia desde el mando 
y lograr el mayor nivel posible de confort. Esta 
opción también es seleccionable en el modo de 
ventilación. 

• Aire purificado
Los splits van equipados con potentes filtros 
antibacterianos y foto-catalíticos para purificar 
el aire y liberarlo así de partículas  alergénicas, 
bacterias y virus. Esta tecnología tiene como 
objetivo ayudar a reducir los síntomas de las 
alergias y protegerte a ti y a toda la familia 
de la posible aparición de enfermedades 
respiratorias. 

• Simplifica tu vida
La tecnología de nuestros splits está diseñada 
para hacerte la vida más fácil, por eso nuestros 
equipos disponen de los modos Sleep que 
adaptan la temperatura de la habitación 
automáticamente mientras duermes y el modo 
timer que te permite programar el encendido y 
apagado del aparato. 

• Un diseño sencillo y elegante
La serie Evolution tiene un diseño sencillo y 
elegante, por lo que tiene cabida en cualquier 
estancia. Todos los splits, además, disponen de 
Display Led y, con el objetivo de que no tengas 
problemas a la hora de instalarlo, también 
cuentan con conexión de drenaje a izquierda y 
derecha, lo que facilita su ubicación en cualquier 
lugar. 

Modelos 
ETX09WNT / ETX12WNT / ETX18WNT / ETX24YNT 

Garantía
TOTAL

Garantía

*Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico



Especificaciones
CONJUNTO ETX09WK ETX12WK ETX18WK ETX24YK
     UNIDAD INTERIOR ETX09WNT ETX12WNT ETX18WNT ETX24YNT 
     UNIDAD EXTERIOR ETX09WEX ETX12WEX ETX18WEX ETX24YEX 
REFRIGERACIÓN
Capacidad nominal kW 2,61 (0,91-3,07) 3,52 (1,02-3,68) 5,12 (1,31-5,73) 6,81 (1,5-7,11)
Frigorías fg/h 2.244 3.027 4.403 5.857
Consumo nominal kW 0,74 1,134 1,5 1,94
SEER/Etiqueta energética 6,2/A++ 6,2/A++ 6,3/A++ 6,3/A++
Limites de operación ºC 0/53 0/53 0/53 0/53
CALEFACCIÓN
Capacidad nominal kW 2,61 (0,91-3,32) 3,56 (1,02-4,13) 5,23 (1,33-6,54) 6,85 (1,5-7,53)
Kilocalorías Kcal/h 2.244 3.061 4.497 5.891
Consumo nominal kW 0,64 0,975 1,5 1,98
SCOP/Etiqueta (Clima medio) 4/A+ 4/A+ 4/A+ 4/A+
SCOP/Etiqueta (Clima cálido) 4,6/A++ 4,6/A++ 4,6/A++ 4,6/A++
Límites de operación ºC -15/30 -15/30 -15/30 -15/30
Capacidad -10ºC kW 2,5 2,9 4,8 5,8
Capacidad -15ºC kW 1,8 2,1 3,3 4
UNIDAD INTERIOR
Código ETX09WNT ETX12WNT ETX18WNT ETX24YNT 
EAN 8436567801224 8436567801248 8436567801262 8436567801866
Presión Sonora (A/M/B/Mute) dB (A) 40/34/26/19 40/34/26/19 43/40/35/27 44/41/38/30
Caudal de aire m3/h 550/550 550/551 800/815 700/1.100
Deshumidificación l/h 0,9 1,2 1,8 2,4
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 777x250x205 777x250x205 910x292x205 1.010x315x220
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 848x318x277 848x318x277 977x370x275 1.094x391x294
Peso neto/peso bruto Kg 8,5/10,5 8,5/10,5 10/13 13/16
UNIDAD EXTERIOR
Código ETX09WEX ETX12WEX ETX18WEX ETX24YEX 
EAN 8436567801231 8436567801255 8436567801279 8436567801873
Presión Sonora dB (A) 50 52 55 58
Tipo de compresor Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter
Presión de descarga Pa 4,5 4,5 4,5 4,5
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 700x552x256 700x552x256 780x605x290 902x650x307
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 803x585x325 803x585x325 883x653x412 1.015x720x425
Peso neto/peso bruto Kg 24/27 25/28 37/41 50/56
ALIMENTACIÓN 230V-50Hz
Ubicación de la alimentación Interior Interior Interior Interior
Sección del cable de alimentación mm2 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3x2,5
Amperaje de las protecciones A 10 10 16 16
Conexiones eléctricas mm2 4×1,0 4×1,0 4×1,5 4x2,5
CONEXIONES FRIGORÍFICAS
Diámetro tubería de gas pulg. 3/8 3/8 1/2 5/8
Diámetro tubería de líquido pulg. 1/4 1/4 1/4 1/4
Longitud máxima de tubería m 25 25 25 25
Altura máxima de la tubería m 10 10 10 10
PVPR Conjunto 445€ 549€ 839€ 1.039€
PVPR Interior 179€ 219€ 339€ 419€
PVPR Exterior 266€ 330€ 500€ 620€
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La serie EPM de consolas de Eas 
Electric ha sido creada para ofrecer 
el máximo confort en el hogar. Con 
un diseño sencillo y elegante, estos 
equipos disponen de cuatro entradas 
de aire y de dos salidas para que el flujo 
se emita en dos direcciones y así llegar 
a más rincones de la habitación donde 
está instalada la máquina. Asimismo,  
vienen equipadas con un ventilador 
que dispone de una única aspa para 
proporcionar un buen rendimiento de 
la consola y eliminar posibles ruidos 
para así no alterar el descanso de los 
usuarios.  

Especificaciones

Garantía
TOTAL

Garantía

*Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico

CONJUNTO EPM35VK
UNIDAD INTERIOR EPM35V
UNIDAD EXTERIOR EUM35V

REFRIGERACIÓN
Capacidad Nominal kW 3,52 (0,77-3,81)
Frigorías fg/h 3.025
Clase energética A++
SEER 7,7
Consumo nominal kW 1,17
Intensidad A 5,2(1,4-8,09)
CALEFACCIÓN
Capacidad Nominal kW 3,81 (0,46-4,34) 
Kilocalorías Kcal/h 3.278
Clase energética A+
SCOP 4,3
Consumo nominal kW 1,1
Intensidad A 4,8 (1,24-6,45)
UNIDAD INTERIOR
Nivel de presión sonora dB(A) 43/41,5/35
Caudal de aire m3/h 512/480/370
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 700x600x210
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 810X710X305
Peso neto/Peso bruto Kg 14,8/19
CÓDIGO EPM35V
EAN 8436567803372
UNIDAD EXTERIOR
Nivel de presión sonora a 1 m dB(A) 55,5
Caudal de aire m3/h 2.000
Tipo de compresor Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 800x554x333
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 920x625x390
Peso neto/Peso bruto Kg 34,7/37,5
Refrigerante R32
Carga refrigerante Kg 0,87
Límites de operación ºC -15~50
CÓDIGO EUM35V
EAN 8436567802481
Alimentación exterior 220-240V,1Ph,50Hz
Alimentación interior 220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORÍFICAS
Diámetro tubería de gas Pulgadas 3/8
Diámetro tubería de líquido Pulgadas 1/4
Longitud máxima de tubería m 25
Altura máxima de tubería m 10
PVPR Conjunto 1.599€
PVPR Interior 649€
PVPR Exterior 950€


