AEROTERMIA
HÍBRIDA

*

* En comparación con una caldera de gas o de aceite. Con la aerotermia
podemos obtener en forma de energía térmica hasta 4 veces
la energía eléctrica invertida en el proceso.
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La aerotermia mixta utiliza la tecnologia VRF para, gracias a la energía obtenida del aire,
producir ACS y climatizar la vivienda
Aerotermia
4 ENERGÍA RENOVABLE
4 ENERGÍA LIMPIA
4 4 VECES MÁS EFICIENTE*
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*En comparación con una caldera de gas o de aceite. Con la aerotermia podemos obtener
en forma de energía térmica hasta 4 veces la energía eléctrica invertida en el proceso.

www.lg.com/es/business

AEROTERMIA HÍBRIDA

Proyectos residenciales de viviendas en altura.

IDEAL
PARA

Viviendas que requieren de una solución que se ajuste a espacios reducidos
de instalación y que sea eficiente.
Viviendas que demanden refrigeración mediante unidades de expansión directa.

Imágenes de la obra realizada con Aerotermia híbrida en Hospitalet, Barcelona

BENEFICIOS
Unidad apagada

Prioridad

Solución de alta eficiencia
Cumple con las normativas como CTE y RSIF
Simplifica la instalación de climatización
y producción ACS
Contribuye al consumo energético casi nulo

Unidad encendida

Prioridad al ACS. La producción del ACS y la refrigeración no es simultánea, pero con un buen
diseño de la instalación y una adecuada programación se consigue el confort ideal en ambos servicios.

AEROTERMIA HÍBRIDA
SERVICIO DE POSTVENTA
Centro de Atención al Profesional (CAP).
Teléfono: 902 22 23 32
E mail: captecnico@lge.com
LG pone a disposición de los clientes una serie de servicios que tienen por objetivo facilitar
el uso óptimo y la protección y seguimiento de las instalaciones realizadas.
Entre los servicios ofertados se encuentran los siguientes:
• Asistencia técnica en garantía
• Puesta en marcha Multi V
• Soporte técnico a instaladores en fase de instalación y puesta en marcha
• Mantenimiento preventivo
• Mantenimiento predictivo y telemantenimiento – TMS
• Mantenimiento correctivo, reparaciones
• Extensiones de garantía adicionales, ampliando la garantía hasta 5 años*
o bien como suministro de repuestos.
Para más información sobre los equipos LG: www.lg.com/es/business
• Localizador de servicios técnicos
• Manuales
• Ficha del equipo
• Certificado CE-Doc
*Solo aplicable al compresor incluido en los sistemas de Aerotermia Híbrida Multi V comercializados
después del 01.01.2022 (durante 2 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial
solo cubre el coste de la pieza, la mano de obra y el desplazamiento, por lo que, el resto de costes serán
asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

