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Midea ofrece el máximo 
confort en climatización

De la mano de Frigicoll, Midea es-
tuvo también presente en la Feria 
de Climatización y Refrigeración 

(C&R) presentando sus novedades en todas 
las gamas: domésticas, comerciales e indus-
triales, además de las últimas innovaciones 
tecnológicas de la compañía. La compañía 
anunció el lanzamiento de Midea Breeze-
less, su nuevo split doméstico que ha sido 
diseñado para ofrecer el máximo confort a 
través de una climatización inmersiva.
El Midea Breezeless cuenta con la tecnología 
Twin Flap, compuesta por un sistema de 
dos lamas para la descarga frontal de aire, 
que proporciona un flujo de aire uniforme, 
suave y envolvente. Además, sus 7.928 ori-
ficios han sido diseñados para ofrecer una 
difusión gradual y homogénea. El sistema 
S-wing, asimismo, difunde el aire a través 
de los laterales de la unidad, complemen-
tando la descarga frontal. Con todo, también 
cuenta con el Modo Breezeless. Este ofrece 
una sensación de enfriamiento sin corriente 
de aire, pues permite la pulverización del 

mismo. Por otra parte, la nueva unidad de 
Midea dispone de un compresor de alta fre-
cuencia Inverter Quattro, que proporciona la 
temperatura deseada en muy poco tiempo, 
ya sea en modo frío como en modo calor; 
de Modo Noche, el cual reduce los niveles 
sonoros hasta 18 dB; y de modo iECO, con 
el que trabaja a baja frecuencia, apostando 
así por el máximo ahorro energético.

Otras novedades
Midea también mostró su unidad split 
doméstico All Easy Series R-290, que ha 
recibido el certificado ecológico Blue Angel. 
Este certificado está considerado como el 
estándar más alto de eficiencia energética, 
salud y ecología para electrodomésticos.
Otra de las novedades que se pudieron ver 
en el stand de la compañía fue la unidad de 
la gama doméstica Air X, su último desarro-
llo de I+D. Esta gama es capaz de reproducir 
distintos entornos climáticos dentro de una 
habitación, y su objetivo se logra a través de 
un control combinado de la humedad y la 
temperatura, el caudal del aire, y la pureza 
y renovación de este. Y tampoco faltó el 
M-Thermal, el sistema más completo de 
Midea para las instalaciones domésticas. 
El M-Thermal es un sistema de aerotermia 
que provee climatización, calefacción y 
agua caliente sanitaria de forma simultánea 
mediante el uso de la bomba de calor. Su 
tecnología es energéticamente eficiente y 
ecológica, lo que facilita la reducción del 
consumo que se traduce directamente en 
menor gasto para el usuario y la limpieza 
del entorno, colaborando activamente en la 
protección de un frágil bien común. w 

El nuevo split doméstico de 
Midea, el Midea Breezeless, 

está pensado para ofrecer 
al consumidor el máximo 
confort a la par que una 
climatización inmersiva.

El split doméstico All 
Easy Series R-290 ha 
recibido el certificado 
ecológico Blue Angel


