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La más alta eficiencia energética 
Gracias a las mejoras en la tecnología del compresor, la nueva 
MSZ-LN es capaz de ofrecer la máxima eficiencia tanto en frío 
como en calor. De esta manera, se consigue la unidad más 
eficiente situándose en la máxima clasificación energética A+++. 

Control WiFi integrado 
El control a través del sistema MELCloud que permite controlar 
el aire acondicionado a través de cualquier Smartphone, Tablet 
o PC viene incorporado de serie. Como novedad, se ha mejorado 
el tiempo de respuesta, consiguiendo una respuesta totalmente 
inmediata. Además, se puede acceder a la información del 
consumo eléctrico a través de la App para tener el control total 
de tu aire. 

Diseño innovador y elegante 
La unidad interior MSZ-LN cuenta con un diseño de panel plano, 
limpio y de líneas rectas perfecta para armonizar con cualquier 
estilo de decoración. Además, está disponible en 4 acabados 
diferentes: blanco, blanco perla, negro onyx y rojo rubí. 

Filtro de aire Plasma Quad Plus 
El sistema de filtros incorporado en la serie MSZ-LN ofrece una 
elevada efectividad en la eliminación de agentes contaminantes 
en aire siendo ideal para personas con problemas respiratorios, 
con hijos pequeños y/o que valoren ambientes saludables y 
libres de impurezas. Por este motivo, la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) afirma que: 

El 3D I-see Sensor mide la temperatura de la estancia en 3 dimensiones 
para redirigir el aire hacia donde detecte desequilibrios. Este análisis 
es tan preciso que detecta la temperatura de ventanas exteriores e 
incluso de las personas. Gracias a esto, se consigue homogeneizar la 
temperatura lo que permite mejorar el confort reduciendo el consumo 
eléctrico al climatizar únicamente donde es necesario. Además, gracias 
a las últimas mejoras, es capaz de memorizar aquellas “zonas críticas” 
para ajustar automáticamente el flujo de aire asegurando el máximo 
confort en todo momento. 

Serie MSZ-LN 

Su revolucionario diseño de panel plano 
con acabado brillante junto con la más alta 
tecnología, que permiten alcanzar unos 
niveles de eficiencia jamás ofrecidos por 
un aire acondicionado, hacen de la MSZ-
LN la unidad más avanzada del mercado. 

Además, su bajo nivel sonoro de tan 
solo 19dB y su potente filtro Plasma 
Quad Plus (capaz de eliminar el polen, 
virus, bacterias, hongos, polvo e incluso 
partículas inferiores a 2,5µ) aseguran el 
máximo confort en todo momento.
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MAC-093SS-E Kit de limpieza conectable a aspiradora 35 €

MAC-2490FT-E Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus  
(consultar disponibilidad) 47 €

MAC-2390FT-E Filtro purificador de aire de plata ionizada (hasta finalizar existencias) 47 €
MAC-1300RC-E Soporte de pared para mando inalámbrico 10 €
MAC-3010FT-E Filtro anti-olor con catalizador de platino 52 €
MAC-334IF Interface de integración a M-NET 195 €
MAC-397IF Interface de integración con señales externas 165 €

MAC-881SG Deflector de aire para MUZ-LN25~35 185 €
MAC-882SG Deflector de aire para MUZ-LN50 185 €
MAC-886SG-E Deflector de aire para MUZ-LN60 256 €

MODELO MSZ-LN25VG MSZ-LN35VG MSZ-LN50VG MSZ-LN60VG

Unidad interior MSZ-LN25VG MSZ-LN35VG MSZ-LN50VG MSZ-LN60VG

Unidad exterior MUZ-LN25VG MUZ-LN35VG MUZ-LN50VG MUZ-LN60VG

Capacidad 

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

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

kCal/h (frío) kCal/h 2.150 3.010 4.300 5.246

kCal/h (calor) kCal/h 2.752 3.440 5.160 5.848

Consumo 
Nominal

Frío kW 0,485 0,82 1,38 1,79

Calor kW 0,58 0,8 1,48 1,81

Consumo 
eléctrico anual*

Frío kWh/año 83 128 205 285

Calor (zona climática intermedia) kWh/año 794 974 1.369 1.826

Calor (Zona climática cálida) kWh/año 358 412 602 779

Carga de diseño 
(Pdesign)

Frío kW 2,5 3,5 5,0 6,1

Calor (-10°C) kW 3,0 3,6 4,5 6,0

Coeficiente 
energético*

EER / COP 5,15 / 5,52 4,27 / 5,00 3,62 / 4,05 3,41 / 3,76

SEER (Etiqueta) 10,5 (A+++) 9,5 (A+++) 8,5 (A+++) 7,5 (A++)

SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia 5,2 (A+++) 5,1 (A+++) 4,6 (A++) 4,6 (A++)

SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida 6,6 (A+++) 6,7 (A+++) 5,8 (A+++) 5,9 (A+++)

Unidad Interior

Caudal de aire (Silencio / Baja / 
Media / Alta / Máxima) m³/min 4,3 / 5,8 / 7,1 / 8,8 / 11,9 4,3 / 5,8 / 7,1 / 8,8 / 12,8 5,7 / 7,6 / 8,9 / 10,6 / 13,9 7,1 / 8,8 / 10,6 / 12,7 / 15,7

Nivel sonoro (Sliencio / Baja / 
Media / Alta / Máxima) dB(A) 19 / 23 / 29 / 36 / 42 19 / 24 / 29 / 36 / 43 27 / 31 / 35 / 39 / 46 29 / 37 / 41 / 45 / 49

Potencia sonora dB(A) 58 58 60 65

Dimensiones alto x ancho x fondo mm 307 x 890 x 233 307 x 890 x 233 307 x 890 x 233 307 x 890 x 233

Peso kg 15,5 15,5 15,5 15,5

Unidad Exterior

Caudal de aire m³/min 31,4 31,4 40 50,1
Nivel sonoro dB(A) 46 49 51 55
Potencia sonora dB(A) 60 61 64 65
Dimensiones alto x ancho x fondo mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 714 x 800 x 285 880 x 840 x 330
Peso kg 35 35 40 55

Refrigerante R32 Pre-carga kg / 
PCA / TCO2 eq 1 / 675 / 0,68 1 / 675 / 0,68 1,25 / 675 / 0,84 1,45 / 675 / 0,98

Tensión/Fases - Intensidad Máxima V/F - A 230/1 - 7,1 230/1 - 9,9 230/1 - 13,9 230/1 - 15.2
Diám. tuberías líquido/gas mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7
Long. Máx. tubería vert/total m 12 / 20 12 / 20 12 / 20 15 / 30

Rango de 
operación

Tª exterior para refrigeración °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
Tª exterior para calefacción °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

PVR

Unidad interior Blanca (MSZ-LN##VGW) 800 € 900 € 1.210 € 1.365 €
Unidad interior Blanco Perla (MSZ-LN##VGV) 945 € 1.055 € 1.365 € 1.520 €
Unidad interior Negro Onyx (MSZ-LN##VGB) 945 € 1.055 € 1.365 € 1.520 €
Unidad interior Rojo Rubí (MSZ-LN##VGR) 945 € 1.055 € 1.365 € 1.520 €
Unidad exterior 880 € 1.000 € 1.525 € 1.590 €

Set Blanca (MSZ-LN##VGW) 1.680 € 1.900 € 2.735 € 2.955 €
Set Blanco Perla (MSZ-LN##VGV) 1.825 € 2.055 € 2.890 € 3.110 €
Set Negro Onyx (MSZ-LN##VGB) 1.825 € 2.055 € 2.890 € 3.110 €
Set Rojo Rubí (MSZ-LN##VGR) 1.825 € 2.055 € 2.890 € 3.110 €

*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 626/2011/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.


