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PEQUEÑA POR FUERA, EFICIENTE Y SILENCIOSA POR DENTRO

Siempre contigo

Gama Doméstica



Mitsubishi Electric presenta la MSZ-AP dentro de la nueva generación de equipos con gas 
refrigerante R32. Dicha unidad cuenta con la más alta clasificación energética A+++ en 
modo refrigeración y un diseño compacto y elegante que permite su instalación en cualquier 
estancia de la casa.

Máxima eficiencia energética 
Gracias a la introducción del nuevo gas 
refrigerante R32 la nueva MSZ-AP, cuenta con 
la más alta clasificación energética: A+++ en 
refrigeración (SEER) y A++ en calefacción (SCOP). 

Estos altos rangos de eficiencia aseguran el 
máximo rendimiento con el mínimo consumo 
eléctrico durante los días más calurosos del año.

Diseño compacto 
La nueva MSZ-AP cuenta con un diseño súper compacto que 
permite colocar las unidades interiores en espacios reducidos y 
pasar totalmente desapercibidas sin alterar la estética general 
de la estancia. 

Las capacidades 15 y 20, disponibles para sistemas Multisplit, 
y las capacidades 25, 35, 42, 50, 60 y 71 disponibles tanto 
en combinaciones simples de 1x1 como en Multisplit permiten 
climatizar las diferentes estancias del hogar con un mismo diseño 
para todas las unidades. 

MSZ-AP15/20VG

760mm

250mm

178mm MSZ-AP25/35/42/50VGK

798mm

299mm

219mm MSZ-AP60/71VGK

1.100mm

325mm

257mm



Serie MSZ-AP

Control total de lama
Control total de la lama a través del mando a distancia asegurando la óptima climatización de cualquier rincón de la casa. 
Permite el control de la oscilación de la lama de forma horizontal y vertical mejorando la distribución del flujo de aire y 
climatizando rápidamente cualquier estancia.

Mínimo nivel sonoro
Su funcionamiento ultra-silencioso de solo 19 dB permite crear ambientes confortables y relajados. Es 
ideal para dormitorios donde es imprescindible el silencio absoluto.

Filtro Purificador de aire
La gama MSZ-AP cuenta con un preciso filtro purificador que 
contiene partículas de platino-cerámica que mejoran las funciones 
de limpieza del aire eliminando polvo y bacterias. Además, el filtro es 
tan eficaz que es capaz de capturar hasta las partículas nanoscópicas 
del olor.

Programador semanal incorporado
La MSZ-AP incluye un programador semanal que permite configurar fácilmente el funcionamiento del 
equipo automáticamente en distintos momentos del día/semana (hasta 4 configuraciones para cada día de 
la semana). De esta manera, se mejora el confort del hogar y se reducen los niveles de consumo ya que 
evita que la máquina funcione cuando no es necesario.
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El nuevo control de flujo de aire elimina la incómoda 
sensación de corrientes de aire.

Las lamas automáticas se pueden mover hacia la izquierda 
y hacia la derecha, y hacia arriba y hacia abajo usando el 
control remoto.

Flujo del aire Lamas automáticas
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En Mitsubishi Electric queremos colaborar con usted para preservar el medio ambiente.
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar

ECO Changes es la declaración medioambiental de Mitsubishi Electric, y 
expresa la posición del Grupo sobre la gestión medioambiental. A través de una 
amplia gama de negocios, Mitsubishi Electric contribuye a la consecución de 
una sociedad sostenible.

No instalar las unidades interiores en zonas (p.ej. estaciones de telefonía móvil) donde se sepa que la concentración de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) como derivados del Ftalato o Formaldehído sea elevada ya que podría provocar una reacción 
química.
Nuestros equipos de aire acondicionado y bomba de calor contienen gases fluorados de efecto invernadero: R410A (PCA: 2088) o R32 (PCA: 675). Los valores del coeficiente PCA (GWP) están basados en el reglamento europeo (EU) Nº 517/2014 según 
la 4ª edición del IPCC. Según el reglamento (EU) Nº 626/2011 según la 3ª edición del IPCC, los valores PCA son los siguientes: R410A (PCA: 1975), R32 (PCA: 550).
Al instalar, recolocar o prestar servicio a nuestros equipos de aire acondicionado, use únicamente el gas refrigerante especificado para cada equipo (R410A o R32) para cargar las líneas frigoríficas.
No mezclar con otros refrigerantes y no permitir que haya aire dentro de las tuberías.
Si hay aire mezclado con el refrigerante, podría provocar un aumento anormal de la presión en las tuberías de refrigerante, y podría causar una explosión u otros problemas graves.
El uso de otro refrigerante diferente al especificado por el fabricante causará fallos mecánicos, mal funcionamiento del sistema o daños en la unidad. En el peor de los casos podría suponer serios impedimentos para la seguridad del uso del equipo.

Especificaciones Técnicas

MUZ-AP20/25/35/42VG MUZ-AP50/60VG MUZ-AP71VGMSZ-AP20/25/35/42/50/60/71VGK

Controla tu aire acondicionado a través de internet, tu smartphone o tu tablet, estés donde estés. 
Más información en www.melcloud.com

(Incluido)
Desde Internet
www.MELCloud.com

19dB(A)

PROGRAMADOR
SEMANAL

SWING VERTICAL
Y HORIZONTAL INCLUIDO

MODELO MSZ-AP20VG** MSZ-AP25VGK MSZ-AP35VGK MSZ-AP42VGK MSZ-AP50VGK MSZ-AP60VGK MSZ-AP71VGK

Unidad interior MSZ-AP20VG MSZ-AP25VGK MSZ-AP35VGK MSZ-AP42VGK MSZ-AP50VGK MSZ-AP60VGK MSZ-AP71VGK

Unidad exterior MUZ-AP20VG MUZ-AP25VG MUZ-AP35VG MUZ-AP42VG MUZ-AP50VG MUZ-AP60VG MUZ-AP71VG

Capacidad 

Frío Nominal (Mín-Máx) kW 2,0 (0,9-3,0) 2,5 (0,9-3,4) 3,5 (1,1-3,8) 4,2 (0,9-4,5) 5 (1,4-5,4) 6,1 (1,4-7,3) 7,1 (2,0-8,7)

Calor Nominal (Mín-Máx) kW 2,5 (1,0-3,5) 3,2 (1,0-4,1) 4 (1,3-4,6) 5,4 (1,3-6,0) 5,8 (1,4-7,3) 6,8 (2,0-8,6) 8,1 (2,2-10,3)

kCal/h (frío) kCal/h 1.720 2.150 3.010 3.612 4.300 5.246 6.106

kCal/h (calor) kCal/h 2.150 2.752 3.440 4.644 4.988 5.848 6.966

Consumo 
Nominal

Frío kW 0,46 0,6 0,99 1,3 1,55 1,59 2,01

Calor kW 0,6 0,78 1,03 1,49 1,6 1,67 2,12

Consumo 
eléctrico 
anual*

Frío kWh/año 81 101 142 188 236 311 364

Calor (zona climática intermedia) kWh/año 766 698 862 1.120 1.250 1.489 2.204

Calor (Zona climática cálida) kWh/año 350 310 377 491 543 627 891

Coeficiente 
energético*

EER / COP 4,17 / 3,5 4,17 / 4,10 3,54 / 3,88 3,23 / 3,62 3,23 / 3,63 3,41 / 3,76 3,33 / 3,63

SEER (Etiqueta) 8,6 (A+++) 8,6 (A+++) 8,6 (A+++) 7,8 (A++) 7,4 (A++) 7,4 (A++) 7,2 (A++)

SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia 4,1 (A+) 4,8 (A++) 4,7 (A++) 4,7 (A++) 4,7 (A++) 4,6 (A++) 4,4 (A+)

SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida 5,2 (A+++) 5,8 (A+++) 5,9 (A+++) 5,9 (A+++) 5,9 (A+++) 5,5 (A+++) 5,8 (A+++)

Unidad 
Interior

Caudal de aire (Silencio / Baja / 
Media / Alta / Máxima) m³/min 3,5 / 3,9 / 4,6 / 5,5 

/ 6,9
4,9 / 5,9 / 7,1 / 8,7 

/ 11,4
4,9 / 5,9 / 7,1 / 8,7 

/ 11,4
5,4 / 6,5 / 7,7 / 9,3 

/ 11,4
6,0 / 7,2 / 8,4 / 10,0 

/ 12,6
9,8 / 11,3 / 13,4 / 

15,6 / 18,3
9,7 / 11,5 / 13,3 / 

15,4 / 17,8

Nivel sonoro (Sliencio / Baja / 
Media / Alta / Máxima) dB(A) 19 / 24 / 30 / 36 

/ 42
19 / 24 / 30 / 36 

/ 42
19 / 24 / 30 / 36 

/ 42
21 / 29 / 34 / 38 

/ 42
28 / 33 / 36 / 40 

/ 44
29 / 37 / 41 / 45 

/ 49
30 / 37 / 41 / 45 

/ 49

Potencia sonora dB(A) 57 57 57 57 58 65 65

Dimensiones alto x ancho x fondo mm 250 x 760 x 178 299 x 798 x 219 299 x 798 x 219 299 x 798 x 219 299 x 798 x 219 325 x 1.100 x 257 325 x 1.100 x 257

Peso kg 8,2 10,5 10,5 10,5 10,5 16 17

Unidad 
Exterior

Caudal de aire m³/min 32,2 32,2 32,2 30,4 40,5 49,2 50,1

Nivel sonoro dB(A) 46 47 49 50 52 55 55

Potencia sonora dB(A) 58 59 61 61 64 65 65

Dimensiones alto x ancho x fondo mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 714 x 800 x 285 714 x 800 x 285 880 x 840 x 330

Peso kg 31 31 31 35 40 40 55

Refrigerante R32
Pre-carga 
kg / PCA / 

TCO
2 eq

0,45 / 675 / 0,30 0,55 / 675 / 0,37 0,55 / 675 / 0,37 0,70 / 675 / 0,47 1,00 / 675 / 0,68 1,45 / 675 / 0,98 1,55 / 675 / 1,05

Tensión/Fases - Intensidad Máxima V/F - A 230/1 - 6,5 230/1 - 7,06 230/1 - 8,46 230/1 - 9,92 230/1 - 13,6 230/1 - 14,5 230/1 - 16,6

Diám. tuberías líquido/gas mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7

Long. Máx. tubería vert/total m 12 / 20 12 / 20 12 / 20 12 / 20 12 / 20 15 / 30 15 / 30

Rango de 
operación

Tª exterior para refrigeración °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46

Tª exterior para calefacción °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

*Consumo de energía, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado. Rendimiento estacional según directiva ErP 517/2014/EU. | Alimentación 
230V/50Hz | Tipo de compresor: DC Twin Rotativo Inverter | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m | Las 
unidades MSZ-EF##VGK incorporan el adaptador WiFi de serie dentro de la unidad interior. Consultar disponibilidad.


