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L O S  E X P E R T O S  E N  A I R E S  A C O N D I C I O N A D O S
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Debe contemplar un panorama completo 

cuando compra PTAC's, y nos referimos a 

su COSTO TOTAL de propiedad. Friedrich 

ofrece valor a lo básico brindando gran 

precio, coniabilidad a largo plazo y alta 
eiciencia energética.

Friedrich está respaldado por ser una 

industria lider con garantia de 2 años en 

partes y mano de obra; garantía limitada 

de 5 años.

LOS PTACs DE FRIEDRICH SON 

CONFIABLES Y EFICIENTES A 

UN MENOR COSTO PARA EL 

PROPIETARIO.
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Friedrich diseñado para un desempeño silencioso

Distribución de aire mejorada para un mayor confort

La turbina tangencial tiene cerca de 5 veces el area supericial de un 
típico ventilador utilizado en otros PTACs. El resultado es un lujo de aire 
más uniforme sobre la trayectoria de lujo, para una más rápida y más 
uniforme distribución de aire a lo largo de la habitación y mejorados 
niveles de sonido.

El aire es inducido por toda la longitud del la rueda tangencial dentro de la 
habitacion en un lujo de aire laminar uniforme.

Ultra silencioso, diseño de doble motor

Con motores separados en interior y exterior, el motor interior puede trabajar  
a velocidades menores lo cual reduce niveles de ruido en el interior

SILENCIOSO, 
PERO POTENTE 
FLUJO DE AIRE.
Y eiciencia sobresaliente.

Diseñado para operar 
silenciosamente con una 
máxima comodidad y un 
desempeño coniable.

Friedrich tiene una 
línea de modelos 
de primer nivel, 
por lo que usted 
encontrará más 
características de 
primera calidad 
ofrecidas como 
estándar en todas 
y cada PTAC de 
Friedrich.

PTAC
Calefacción Eléctrica
ENFRIAMIENTO
7700-15000 Btu
Hasta 12.2 EER

Calefacción eléctrica
6800-17000 Btu

PTAC
Bomba de Calor
ENFRIAMIENTO
7700-14500 Btu
Hasta 12.2 EER

CALEFACCION
6300-13300 Btu
Hasta 3.4 COP
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AREA DE LA SUPERFICIE 5 
VECES MAS = CAMINO DE AIRE 

MAS AMPLIO

La turbina tangencial tiene 5 veces 

el área de la supericie usada por 
otras PTACs. Esto crea un camino de 

aire más amplio que alcanza hasta el 
último rincón de la habitación.

TOMACORRIENTES Y TIPOS DE FUSIBLES

Voltaje 230V 265V

Amperaje 15 20 30 15 20 30

Tamaño Calentador 0, 2.0 kW 3.0 kW 5.0 kW 2.0 kW 3.0 kW 5.0 kW

Tomacorrientes

No. de Tomaco-
rriente NEMA

6-15R 6-20R 6-30R 7-15R 7-20R 7-30R

No. de clavija 
NEMA

6-15P 6-20P 6-30P 7-15P 7-20P 7-30P

NOTA IMPORTANTE: Las cubiertas se venden y entregan por separado para ajustarse a los requerimientos de nuevas 
construcciones y reemplazos. Se adapta a otros cubiertas PTAC sin el costo adicional de un equipo deflector.

2 AÑOS 
GARANTIA DE  PARTES Y 

MANO DE OBRA

5 AÑOS 
GARANTIA LIMITADA

Diseño modular para un fácil acceso a los 
componentes clave

El sensor interior de 
congelamiento proteje 
el compresor

El serpentin 
exterior cuenta 
con Diamonblue 
Advanced Corrosion 
Protection® y placas 
terminales de acero 
inoxidable

Eiciente compresor 
rotatorio, silencioso 
montado sobre grandes 
aisladores de vibraciones

Rejillas 
reversibles para 
modiicaciones 
de la trayectoria 
del aire

Filtros de aire 
antimicrobianos 
intercambiables 
de fácil acceso

Durable acabado de 
pintura en polvo

Consulte la documentación de garantía para información 
detallada

Proteje el serpentin exterior 
contra el deterioro y extiende la 

vida de la unidad especialmente 

en severos ambientes costeros.

Confianza respaldada por una garantia de 
partes y mano de obra de 2 años y garantia 
limitada de 5 años

DESEMPEÑO 
CONFIABLE
Comienza con 
materiales 
duraderos y 
componentes de la 
más alta calidad.

DIMENSIONES DE LA CUBIERTA 
DE PARED PDXWS:
ALTURA 16" x ANCHO 42" x 
PROFUNDIDA 13 3/4" 

DIMENSIONES DE LA CUBIERTA 
FRONTAL:
ALTURA 16"x ANCHO 42" x 
PROFUNDIDAD 7 3/4" 

DIMENSIONES DE CORTE:
16 1/4" x 42 1/4"
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los propietarios de hoteles controlar las 
unidades desde un punto central

Confort y  
Deshumidificación

• En el modo de enfriamiento se remueven 
hasta 3.2 pts./hr. de humedad para 
mejorar el confort y reducir la posibilidad 
de formación de moho y hongos

• Los controles intuitivos de la unidad 
son fáciles de operar y operan ya sea 
con valores preseleccionados o por la 
temperatura de la habitación

• El modo "Abanico constante" puede ser 
conigurado por el propietario

• El modo de bomba de calor "Calefacción 
instantanea" rápidamente calienta una 
habitación a la temperatura deseada para 
un mayor confort

• El "Monitoreo de calor uniforme" 
revisa la temperatura de la habitación y 
automaticamente agrega un estímulo de 
calor si es necesario

• El panel de control digital 
automaticamente iniciara el abanico para 
tomar una muestra de la temperatura de 
la habitación cada nueve minutos para 
asegurarse que las condiciones deseadas 
se mantengan

Mantenimiento y  
características de  
instalación

• Calefacciones universales con capacidades 
de calefacción se determinan por el 
cordón de 
alimentación; 
alcanza hasta 
48 PTAC 
SKUs con 
16 unidades 
cambiando el 
tamaño del 
cordón de 
alimentación

• El módulo de 
cableado remoto del 
termostato permite 
en la unidad un 
cableado y cambio 
más fácil sin 
modiicar el cableado del termostato

• Puede ser instalado al ras del suelo

• Rejillas de aire interior reversibles

• Sistema eliminador de condensación

• Barrera del clima mejorada

• La manivela de calor de emergencia  
asegura la operación en modo de calor 
incluso en el indeseado caso de falla del 
compresor

• El diseño modular del producto asegura 
un fácil acceso a los componentes clave  

para limpieza y reparación – incluyendo los 
iltros de aire lavables y desmontables 

• La profundidad del frente es de 7 y 3/4 de 
pulgada y esto preserva espacio interior

  Termostato de administración de 
energía FriedrichLink® disponible 
alámbrico e inalámbrico

• Sensor de capacidad integrado

• Cambio automático

• 5 diferentes preajustes de energía

• Caracteírsticas únicas de ahorro de 
energía

• Capacidad de administración remota 
completa*

Salud y Calidad del aire en interiores

• Regulador de aire fresco para que entre 
aire fresco del exterior cuando se desee

• Dos iltros de aire antimicrobiano lavables 
de fácil acceso 

• Deshumidiicación de hasta 3.2 pts./hr.

Tecnología de reducción de sonido

• Dos motores de abanico permanentemente 
lubricados para agregar durabilidad y 
reducir los niveles de sonido del interior

• Silencioso, eiciente compresor rotativo 
montado con aisladores de vibración para 
mantener el compresor funcionando sin 
problemas y en silencio

• Los aisladores de alta densidad bloquean 
el ruido exterior

Durabilidad

• Impecable sistema de aseguramiento de 
la cubierta frontal la mantiene siempre en 
su lugar

• El reinicio del compresor aleatorio 
proteje los sistemas eléctricos de una 
sobrecarga cuando el suministro eléctrico 
es restablecido 

•  Silencioso, eiciente compresor rotativo 
montado con aisladores de vibración para 
mantener el compresor funcionando sin 
problemas y en silencio

• Bandeja y cubierta a base de acero

• Placas exteriores de acero inoxidable

• Protección de congelamiento de habitación

MAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Construcción durable

• La Bandeja y Cubierta de acero son 
recubiertas con pintura en polvo para 
resistir herrumbre y corrosión

• Las placas del serpentín exterior son de 
acero inoxidable para resistir herrumbre 
y corrosión (otros PTACs usan acero de 
menor grado) 

• Cada unidad PTAC es probada 
funcionalmente en la fábrica para reducir 
problemas en el campo

• 14 códigos de error para servicio son 
guardados en la memoria para facilitar el 
rápido diagnóstico de la unidad

• El fácil acceso de los iltros de larga 
duración simpliican el mantenimiento lo 
cual extiende la vida del producto

• Protección contra el congelamiento 
del cuarto- Inicia la calefacción si 
la temperatura cae de  40°F en una 
habitación desocupada

• El reinicio del compresor aleatorio 
proteje los sistemas eléctricos de una 
sobrecarga cuando el suministro eléctrico 
es restablecido

• Rejilla con protección contra manipulación 
indebida y panel frontal durable con puerta 
de control con diseño a prueba de quiebre

• El sensor de congelamiento en el 
serpentin interior protege el compresor 
para alargar la vida de la unidad

• Garantía completa de 2 años en partes y 
mano de obra; Garantía limitada de 5 años

• Respaldada por una red de servicio por 
todo el país y un experto equipo tecnico 
Friedrich con base en Estados Unidos 

PTACS con eficiencia energetica y  
energía inteligente

• Diseño de refrigeración super eiciente 
con EER hasta 12.2; COP hasta 3.4

• Todas las unidades estan disponibles en 
modelos con eiciencia energetica en la 
bomba de calor

• El control de descongelado electrónico 
brinda mas tiempo de ejecución en el 
modo eiciente de bomba de calor

• Capacidad de ajustar los limites del 
rango de temperatura alto/bajo para 
reducir el consumo de energía

• Gruesa construccion de la pared 
interior y espuma aislante disminuyen 
la transferencia térmica y pérdida de 
energía

• El sistema de eliminación de 
condensación usa tecnología de anillo 
relector para enfriar el serpentin e 
incrementar la eiciencia

• Un control en la recepción permite a 

* La capacidad de administración de energía requiere la compra de equpo adicional y tarifa de servicio
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RT6 WRT1

EMRT1,  EMWRT1

ACCESORIOS OPCIONALES

CUBIERTA DE PARED
PDXWSA

El acero galvanizado es preparado con un proceso de pasos multiples de 
primera para una adhesion de pintura mas fuerte , cubierto de pintura en 
polvo con un acabado de poliester y curado al horno para una durabilidad 
exepcional. La cubierta de pared es aislada para obtener eficacia termica y 
reducción de ruido.
Altura 16 pulgadas X Ancho 42 pulgadas X Profundidad 13 ¾ pulgadas

EQUIPO DE REFUERZO PARA LA EXTENSIÓN DE CUBIERTA
PXSE

Extensión de cubierta de 2 ¼" conectado del lado de la cubierta de la habi-
tación para permitir la instalación de un PTAC de Friedrich serie PD en una 
cubierta de Serie-T en una profundidad de 11 ½".

CUBIERTA DE PARED PROFUNDA
PDXWSEXT18     

Para paredes de hasta 17 1/2 pulgadas de profundidad.

PDXWSEXT24     

Para paredes de hasta  23 1/2 pulgadas de profundidad.

PDXWSEXT (Cubierta de pared profunda personalizada)    

Cubierta de pared extendida de una sola pieza para paredes de  13 1/4 
pulgadas a  25 1/2 pulgadas de profundidad estan disponibles sobre pedido.

 
TERMOSTATO DIGITAL
RT6

Enfriado de una sola etapa, calentamiento de una sola etapa para modelos 
PDE o enfriado de una sola etapa , calentamiento de doble etapa para los 
modelos PDH el termostato incluye interruptor de alta/baja velocidad del 
abanico. El termostato esta cableado y puede ser alimentado por baterias 
o fuente de poder. Incluye pantalla retroiluminada y multiples modos de 
coniguración.

WRT1 
Inalámbrico, una sola etapa, termostato digital montado en la pared con 2 
velocidades de abanico. Incluye pantalla retroiluminada y multiples modos 
de coniguración.

TERMOSTATO DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA FRIEDRICHLINK® 

EMRT1
Termostato cableado con detector de ocupación.

EMWRT1
Termostato inalámbrico con detector de ocupación.

EMOCT                  EMRAF
Equipo de conexión en linea  Tarifa de acceso

EQUIPO DE CUBIERTA DE TERMOSTATO REMOTO  
PDXRTA

El equipo contiene cubiertas de termostato remoto que pueden ser puestos 
sobre los botones de control de fábrica. La cubierta direcciona al usuario al 
termostato de pared para operarlo y conserva la ventana de LED para mostrar 
códigos de error e información de diagnóstico. Paquete de 10.

EQUIPO DE CONDUCTO /CAJA DE CONEXIONES
PXCJA

Equipo de conductos de cableado con caja de conexiones para unidades 
de 208/230V y 265V (subbase no requerida). El equipo incluye un medio de 
desconexión rápida para remover facilmente el chasis.

Extensión de cubierta de pared profunda PDXWSEXT18 

mostrada con el panel del clima instalado
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REJILLA ESTANDAR 
PXGA

Estándar, sellada, aluminio anodizado para resistir oxidación y degradación 
de la pintura.

REJILLAS ARQUITECTONICAS

Rejillas arquitectónicas que consisten en aleación de aluminio 6063-T5 de 
calibre pesado.

PXAA Aluminio extruido claro.
PXBG Esmalte acrílico beige.
PXSC Disponible en colores personalizados.

SUBBASE DECORATIVA (negra)
PXSBA

Provee soporte a la unidad para paredes con un grueso menor a 6 pulgadas. 
Incluye patas niveladoras, paneles rellenos laterales y soportes de 
montaje para accesorios eléctricos. Acepta cortacircuitos, interruptor de 
desconexión de energía y equipo de conducto.

SUBBASE ELÉCTRICA

Provee soporte a la unidad para paredes con 
un grueso menor a seis pulgadas. Incluye 
patas niveladoras, paneles rellenos laterales 
y soportes de montaje, un enchufe de recep-
táculo y un acceso del cableado en campo. La 
subbase también incluye placas removibles 
para un interruptor de desconexión de poder 
o un cortacircuitos.

CABLES DE SUMINISTRO

PXFTA

Filtros de aire antimicrobianos. Paquete de 10.

EQUIPO DE DRENAJE DE CONDENSADO
PXDR10

Se adjunta a la parte inferior de la cubierta de pared para el drenado interno 
de condensado o al borde de la cubierta de pared trasera para drenado 
externo. Recomendado para todas las unidades para remover el exceso de 
condensado. Paquete de 10. 

ADAPTADOR DE CONDUCTO LATERAL
PDXDAA

Se conecta a la unidad Friedrich PTAC/PTHP para dirigir hasta el 35% del 
total del lujo de aire a una segunda habitacón.  El pleno del ducto de la 
unidad cuenta con una parrilla de aluminio montada en la parte frontal con 
dos posiciones para proveer la mas óptima dirección del aire. El aire puede 
ser dirigido ya sea a la derecha o izquierda de la unidad a través del pleno 
3.5 A" x 7 A" x 47" P suministrado.  El Pleno puede ser cortado en longitud 
por el instalador. El equipo incluye el ducto del pleno, rejilla frontal, exten-
sion de ducto de 47" , rejilla de descarga del ducto, tapa del extremo del 
ducto y todo lo necesario para el montaje.

EXTENSION DEL CONDUCTO LATERAL
PDXDEA

Pleno adicional de 3.5 A" x 7" A x 47" P para uso con un ADAPTADOR DE 
DUCTO LATERAL.  Un máximo de 3 extensiones de ducto en total pueden 
ser usadas.  Nota: El lujo de aire canalizado se reduce a medida que la 
longitud del ducto se incrementa.

PXSB23020 Subbase Eléctrica - 230V 15 & 20A
PXSB23030 Subbase Eléctrica - 230V 30A

PXSB26515 Subbase Eléctrica - 265V 15A
PXSB26520 Subbase Eléctrica - 265V 20A
PXSB26530 Subbase Eléctrica - 265V 30A

ACCESORIOS OPCIONALES

PXAA

PDXDAA y PDXDEA se entrega junto

Longitud

PXPC23000 Cable LCDI 230V 15A - 00 kW  (para uso exclusivo modelos PDE) 6 pies

PXPC23015 Cable LCDI 230V 15A - 2.0 kW 6 pies 

PXPC23020 Cable LCDI 230V 20A - 3.0 kW 6 pies

PXPC23030 Cable LCDI 230V 30A - 5.0 kW 6 pies

PXPC26515 Cable No -LCDI 265V 15A - 2.0 kW 18 pulgadas

PXPC26520 Cable No-LCDI 265V 20A - 3.0 kW 18 pulgadas

PXPC26530 Cable No-LCDI 265V 30A - 5.0 kW 18 pulgadas


