
(1) Datos de Eurovent.
2) Datos calculados en cumplimiento con la norma prEN14825 y al informe de Comisión 2012 / C 172 
/ 01; para clima “medio”. Verifique el rendimiento exacto en su zona climática.

(3) La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a 1m de la rejilla de descarga y a la mitad de la 
atura de la unidad. Datos para nivel de presión a velocidad muy baja / baja / med / alta.
(4) Presión sonora en modo noche.
(5) Caudal de aire de la unidad interior
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RAS-E10~14HB 7,5 Kg

Modelo  Interior  RAS-E10HB  RAS-E14HB
 Exterior  RAC-E10HB  RAC-E14HB
Compresor      Rotativo  Rotativo
Refrigerante  Ecológico  R410A  R410A
Filtro de aire     Lavable  Lavable
Deshumidificación unidad interior   l/h  1,40  1,60
Potencia sonora Unidad Interior (1)  dB(A)  54  57
Potencia sonora Unidad Exterior  dB(A)  62  63
Diámetro de tuberías (Líq / Gas)   pulgadas  1/4" / 3/8"  1/4" / 3/8"
Longitud máxima de tuberías   m  20  20
Desnivel máximo de tuberías, entre unidad interior y unidad exterior.  m  10  10
Alimentación eléctrica UE     220-230V , 1Ph , 50Hz  220-230V , 1Ph , 50Hz
Mando a distancia (de serie)      Infrarrojos  Infrarrojos
Refrigeración          
Capacidad nominal (min-max)   kW  2,50 (0,90 - 3,10)    3,50 (0,90- 4,00) 
Potencia nominal absorbida (min-max)   kW   0,70 (0,25 - 1,29)    1,09 (0,25 - 1,46) 
SEER  (Seasonal Energy Efficiency Rating) (2)     5,80  5,85
Clase energética estacional (2)     A+  A+ 
Nivel de ruido unidad interior (presión sonora) (3)  dB(A)   22 - 24 -33 - 40     25 - 26 - 36 - 43 
Nivel de ruido unidad exterior (presión sonora modo noche) (4)  dB(A)  49  50
Amplio rango de funcionamiento (Bulbo seco)  °C  -15°C /  21° C BS  -15°C /  21° C BS
Caudal de aire (muy bajo - bajo - med - alto) (5)  m3/h    333 - 400 - 500 - 570     333 -520 - 550 - 662 
Calefacción          
Capacidad nominal (min-max)   kW  3,40 (0,90- 4,40)    4,20 (0,90- 5,00) 
Potencia nominal absorbida (min-max)   kW   0,88 (0,25 -  1,25)    1,10 (0,25 -  1,70) 
Intensidad máxima   A  4,25  5,03
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) (2)     4,19  4,26
Clase energética estacional (2)     A+  A+ 
Nivel de ruido unidad interior (presión sonora) (3) dB(A)   20 - 21 - 34 - 41     26-27-36-44 
Nivel de ruido unidad exterior (presión sonora modo noche) (4) dB(A)  49  50
Amplio rango de funcionamiento (Bulbo húmedo)  °C  -15°C /  21° C BH  -15°C /  21° C BH
Caudal de aire (muy bajo - bajo - med - alto) (5)  m3/h    333 - 400 - 500- 570      333 - 520 - 550- 660 

NOMBRE DEL CONJUNTO SERIE E10          SERIE E14

Las especificaciones de esta ficha pueden cambiar sin previo aviso para permitir a HITACHI 
ir incorporando las últimas innovaciones para sus clientes.

Un aire acondicionado que aumenta el confort y la 
calidad del hogar con su sencillez y tecnología 
japonesa.

Con filtro antibacterias lavable de carbono.

Ahorra en electricidad con su modo Eco que 
permite ajustar el funcionamiento del equipo 
automáticamente para mantener la temperatura 
ideal en la habitación.

Amplios rangos de funcionamiento: trabaja incluso a temperaturas 
exteriores extremas, desde -15°C y hasta 43°C

Equipo muy silencioso con un nivel de presión sonora desde 20 dBA*.

Clase energética A++*.

Mando a distancia con infrarrojos y programación 24 hrs.

Compresor de diseño propio

Escribe a marketing.spain@hitachi-eu.com
O visita: www.hitachiaircon.es

¿ALGUNA DUDA?Distribuido por HITACHI. CALIDAD CERTIFICADA

Garantía total en compresores

2
AÑOS
3
AÑOS

*Según modelo.




