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IX21D3
SPLIT 1X1

El Split IX21D3 incluye Plasma Generador de 

Iones con el que se consigue destruir el ADN 

de virus y bacterias, gracias a la emisión de 

iones positivos y negativos, obteniendo así un 

aire saludable.

aire puro, libre de 
virus y bacterias



principales beneficios

IX21D3 SPLIT 1x1

Aire sano
Con la tecnología del Plasma, podemos 

eliminar gran variedad de patógenos 

ambientales como virus, bacterias y alérgenos.

Aire limpio
Incluye filtros Cold Catalyst, Silver Ion y 

Carbón Activo para eliminar malos olores 

y partículas.

Wi-Fi opcional
Comprando el USBWIFI01 adicional, se 

puede controlar el equipo desde un 

smartphone, tablet o por voz con Alexa y 

Google Home.

Silencioso
Caracterizado por su bajo nivel sonoro: el 

valor mínimo es de 21 dB, según modelo.



más beneficios
• Eficiente. Clasificación A++ en frío y A+++ en calor para 

zonas cálidas.

• Versatilidad. Soporta grandes distancias de instalación: 

50 m de distancia y 25 m de desnivel (para el modelo 7,1 

kW).

• Vida útil. Las baterías de la unidad interior y exterior 

poseen protección Golden Fin, un anticorrosivo ideal para 

ambientes salinos que extiende su durabilidad.

• Confort. Con la función I Feel, el Split toma como 

temperatura de referencia de la sala la que tiene el mando 

a distancia gracias a su sensor.

IX21D3 SPLIT 1x1



apariencia elegante y diseño optimizado
amplia gama: 4 tamaños diferentes

IX21D3 SPLIT 1x1

unidad interior



apariencia elegante y diseño optimizado
nuevo modelo

IX21D3 SPLIT 1x1

• Ventilador 10 mm más estrecho

• Reducción de dimensiones. Mantiene el nivel 

de sonido y el flujo de salida de aire

unidad exterior

Nuevo modelo

Modelo anterior



apariencia elegante y diseño optimizado
nuevo modelo

IX21D3 SPLIT 1x1

• Nuevo mando a distancia RG66A1 (B) / BGEF

• Con sistema Follow Me (sonda de temperatura 

integrada)

• Modo de protección contra heladas 8ºC. 

Mantiene la temperatura de 8ºC en invierno.

nuevo mando



salud y bienestar
con plasma generador de iones

IX21D3 SPLIT 1x1

• HTW IX21D3 genera los mismos iones que podemos 
encontrar en la naturaleza.

• Genera más de 3 billones de iones positivos y 
negativos por metro cuadrado.

• Los iones generados destruyen los virus y las 
bacterias presentes en el ambiente.

• Se ha demostrado que esta tecnología es saludable y 
segura para la salud, sea cual sea la concentración 
iónica.

• Los radicales reaccionan transformando el hidrógeno 
de los virus y las bacterias en moléculas de agua que 
pueden mejorar la humedad ambiental.

neutraliza virus y bacterias



conectividad
conexión wifi y control por voz

IX21D3 SPLIT 1x1

• Comprando el USBWIFI01 adicional, se puede 
controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por 
voz con Alexa y Google Home.

conecta tu equipo con alexa
y google home

USBWIFI01



iControl

conectividad
conexión wifi y control por voz

IX21D3 SPLIT 1x1

• Comprando el mando a distancia universal iControl
WiFi y descargando la app podrá controlar fácilmente 
la unidad desde cualquier lugar.

• Se puede programar su funcionamiento 
semanalmente y controlar la temperatura, potencia, 
hora y dirección de escobillas, entre otras funciones.

iControl WiFi, control remoto 
universal



características
sistema de detección de fugas

IX21D3 SPLIT 1x1

• Avisa en el panel (EC) en caso de fuga de 
refrigerante

detección de fugas



filtros incluidos
3 en 1

IX21D3 SPLIT 1x1

• Eliminan partículas irritantes y purifican el 
aire

filtros cold catalyst + carbón 
activo + silver ion 



fácil instalación
nueva sujeción

IX21D3 SPLIT 1x1

• Una placa más robusta y ancha hace que la 
instalación sea más sólida y segura

sujeción más sólida

Nueva sujeción

Antigua sujeción



nueva generación
de unidades

IX21D3 SPLIT 1x1

• Motor DC del ventilador de flujo cruzado. 
Transmisión variable de la velocidad del ventilador. 
Funcionamiento super silencioso con 21dB (A)

• Motor DC del compresor. Mejora la eficiencia 
energética

• Motor DC del ventilador de flujo axial. Mejora la 
eficiencia del intercambiador de calor

• Funcionamiento hasta -15oC

sistema DC inverter

Unidad interior Sistema Inverter

Unidad exterior Sistema Inverter

1
S e g ú n  m o d e l o



nueva generación
de unidades

IX21D3 SPLIT 1x1

• Caja eléctrica resistente al fuego, sellada para 
protegerla de la lluvia y la humedad.

mayor protección



nueva generación
de unidades

IX21D3 SPLIT 1x1

• La forma en T de la cubierta evita la acumulación 
de agua de lluvia y asegura un funcionamiento 
continuo en su interior

mayor protección



nueva generación
de unidades

IX21D3 SPLIT 1x1

• Triple capa de protección antioxidante. La 
cubierta y las partes metálicas de la unidad exterior 
y la placa principal de la unidad exterior están 
recubiertas de esta triple capa de protección.

• Los Splits IX21D3 son resistentes a la humedad, 
bacterias, sal, corrosión, ácidos y alcalinos.

• Están diseñados para soportar el paso del tiempo 
en cualquier ambiente.

mayor duración



nueva generación
de unidades

IX21D3 SPLIT 1x1

mayor distancia de 
instalación

B

A



funciones avanzadas
lectura de parámetros de funcionamiento

IX21D3 SPLIT 1x1

Con el control inalámbrico RG66 podemos realizar el 
chequeo de parámetros de funcionamiento sin 
necesidad de desmontar la unidad, a través del 
display:

• Frecuencia, consumo y tiempo de funcionamiento 
del compresor

• Sondas de temperatura

• Velocidad del ventilador interior y exterior

• Apertura de la válvula de expansión

chequeo de funcionamiento



funciones avanzadas
sistema de diagnóstico

IX21D3 SPLIT 1x1

• Para comprobar los parámetros de funcionamiento 
del aparato, pulse el botón LED 3 veces seguidas 
y luego el botón Swing 3 veces seguidas

comprobar el correcto 
funcionamiento del equipo

Temperatura ambiente interior
Temperatura del serpentín del intercambiador de calor 

interior
Temperatura del serpentín del 

condensadorTemperatura ambiente exterior

Temperatura del T2B

Temperatura de descarga del 
compresorTemperatura de aspiración del 
compresor



funciones avanzadas
modo experto

IX21D3 SPLIT 1x1

Desde el control inalámbrico RG66, también podemos 
modificar ciertos parámetros de funcionamiento del aparato 
para que se adapten mejor al usuario y a la instalación:

• Limitar y fijar la temperatura mínima y máxima

• Autoarranque

• Control de la temperatura de aire anti-frío

• Modificación de la temperatura de compensación de 
refrigeración y calefacción

• Control del ventilador en termo-parada en modo 
calefacción

personalizar parámetros de 
funcionamiento



funciones avanzadas
modo experto

IX21D3 SPLIT 1x1

• Para entrar en el modo experto, retirar las pilas del 
mando a distancia, volver a colocarlas, esperar a que la 
pantalla se apague y pulsar los botones MODE + FAN 
al mismo tiempo durante 5 segundos.

• Cuando se activa el modo experto, la pantalla muestra 
F1.

• Para elegir entre los diferentes parámetros editables, 
pulsar los botones ▲ ▼.

• Una vez elegido el parámetro a modificar, pulsar el 
botón MODE para entrar en la pantalla de configuración

personalizar parámetros de 
funcionamiento



funciones avanzadas
modo experto

IX21D3 SPLIT 1x1

• A continuación, utilizar los botones ▲ ▼ para 
seleccionar el valor del parámetro deseado.

• Por último, pulsar el botón FAN para confirmar el valor 
del parámetro.

• En este momento, la pantalla de la unidad interior se 
enciende, muestra el valor del parámetro modificado y 
se apaga después de unos segundos.

• Para salir del modo experto, retirar las pilas del mando a 
distancia, esperar 5 segundos, pulsar cualquier botón y 
vuelver a colocar las pilas en el mando.

Nota: Esto sólo puede hacerse durante los primeros 10 minutos después de conectar la 
unidad interior. El equipo debe estar en modo de espera.

personalizar parámetros de 
funcionamiento



funciones avanzadas
modo experto

IX21D3 SPLIT 1x1

• F2: temperatura de compensación térmica, por defecto 
6oC

• F5: recordatorio de la posición de las lamas, por defecto al 
apagar la máquina o durante un corte de corriente

• F7: temperatura de compensación en modo refrigeración, 
por defecto -2oC

• E1: recordatorio de cambio de filtro, ON por defecto

• E2: temperatura mínima seleccionable, por defecto 17oC

• E3: temperatura máxima seleccionable, por defecto 30oC

• E5: prioridad de modo para multi, modo calefacción por 
defecto

parámetros personalizables

F1. Reinicio 
automático
ON por defecto

F3. Anti frío
En modo calor, por defecto 

17oC - 21ºC

F4. Velocidad del 
ventilador

Tras la parada del compresor

F6. Modo de 
funcionamiento

Refrigeración y calefacción 
por defecto 

F8. Aviso de fuga
ON por defecto

F9. Limpieza de filtro
Recordatorio de limpieza del 

filtro, ON por defecto



funciones avanzadas

IX21D3 SPLIT 1x1

Turbo
Función que aumenta la propagación de la 

refrigeración / calefacción en un período breve, 

hace que la habitación se enfríe / caliente 

rápidamente.

Sistema DC Inverter
Los compresores y motores del equipo son 

inverter para proporcionar un mayor ahorro.

La combinación entre la oscilación automática 

vertical y la oscilación manual horizontal garantiza 

una distribución uniforme del aire en toda la sala

Auto-Restart
Cuando se enciende la unidad la próxima vez, 

el ángulo de la rejilla horizontal se moverá 

automáticamente a la misma posición que 

estableció la última vez.

destacadas



funciones avanzadas
destacadas

IX21D3 SPLIT 1x1

Conexión de drenaje
Tanto por la derecha como por la izquierda de 

la unidad interior es posible la conexión de la 

manguera de drenaje, de fácil instalación.

Timer
El temporizador se puede configurar para 

iniciar y detener en cualquier punto durante un 

período de 24 horas.



fácil mantenimiento
mantenimiento

IX21D3 SPLIT 1x1

Presionar el botón ligeramente.

Fácil de limpiar.

Estructura de LAMAS.

Fácil de desmontar.



nuevo diseño
mayor flujo de aire y más espacio para la conexión de tuberías

IX21D3 SPLIT 1x1

Convencional
Diámetro del ventilador: 85 mm

Espacio para la conexión de tuberías: 108 x 59

108 x 59

Nuevo diseño
Diámetro del ventilador: 93mm

Espacio para la conexión de tuberías: 112 x 76 (+34%)

112 x 7685 mm 93 mm



nuevo tratamiento anticorrosivo
para una vida más larga en áreas húmedas

IX21D3 SPLIT 1x1

• Con el recubrimiento Golden Fin alargamos la 
vida útil del equipo ya que es más resistente a la 
corrosión y oxidación que los recubrimientos 
habituales de las baterías de condensación.

• Previene la reproducción y difusión de bacterias.

protección golden fin



limpieza inteligente
sistema a I-Clean

IX21D3 SPLIT 1x1

• La tecnología I-Clean elimina el polvo, el moho y la 
grasa.

• Este sistema congela la batería y luego la 
descongela rápidamente, de este modo se elimina 
toda la suciedad que pudiera acumular.

• Una vez descongelada la escarcha, el ventilador 
sigue funcionando para secar la superficie y evitar 
así que se produzca moho en el interior.

I-Clean



filtro hd
de alta densidad

IX21D3 SPLIT 1x1

• Al apagarse la unidad, el ventilador sigue 
funcionando el tiempo necesario para evaporar 
restos de agua en la batería, evitando la 
proliferación de bacterias.

• Reducción de polen de hasta un 80% y de polvo 
de hasta un 50%.

self clean auto-restart

Filtro común Filtro alta densidad



IX21D3 SPLIT 1x1

Fácil de colocar Gran capacidad de filtración

filtro hd
de alta densidad



Obtenga más información sobre el split 1x1 IX21D3 y otros productos en nuestra
web o a través de su agente comercial.


