
CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA “A”

MANDO A 
DISTANCIA

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Serie TAC
SU PORTABILIDAD Y BAJO CONSUMO, LES HACE IDEALES 
PARA AYUDARTE A DISFRUTAR DE UNA AMBIENTE PLÁCIDO 
Y REFRESCANTE.

  Fáciles de instalar

Gracias a su reducido peso y a sus ruedas podrás desplazarlo 
por tu casa sin necesidad de realizar ningún tipo de instalación, 
ahorrándote complejas y costosas obras en casa. Todos los 
modelos Haverland incluyen kit de accesorios*. 

  Ahorro en la factura de la luz

Gracias a su bajo consumo podrás disfrutar de tu aire 
acondicionado sin preocuparte por tu factura eléctrica.

  Diseño moderno y compacto

Su compacto diseño (tan solo 316 mm de profundidad), 
además de su cuidada estética lo hace un producto 
exclusivo ideal para cualquier estancia de tu casa,

  Rejillas oscilantes

Las lamas superiores orientables te permiten 
ajustar el ángulo de salida de aire y aumentar así el 
confort en la habitación.

  Mando a distancia

Nuestra serie TAC cuenta con mando a 
distancia (incluido), con un diseño moderno 
que permite un fácil acceso para controlar 
todas sus funciones.

*ACCESORIOS
INCLUIDOS

KIT VENTANA



PANTALLA INTEGRADA

 Capacidad frigorífica (frig/h) 
 Clase de eficiencia energética 

 Nivel de ruido (dB)
 Gas refrigerante

 Corriente nominal (A)
 Flujo de aire tratado (m3/h)

 Peso neto (Kg)
 Dimensiones (Largo*Alto*Fondo) (mm)

 Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)
 Potencia (W)

 EER
 Para habitaciones hasta

TAC-0917

Características Principales
• 3 Funciones: Refrigeración, ventilación y deshumidificación.

• Bajo consumo de energía.
• Controles electrónicos.

• Panel de control integrado en la parte superior.
• Drenado automático.

• Modo silencioso (noche).
• Portátil (ruedas y asas de transporte).

• Kit de accesorios y soporte “ventana” incluidos.
• Tubo simple de salida de aire: 1,40 m aprox.

• Longitud cable alimentación eléctrica: 2 m aprox.
• Mando a distancia con funciones principales.

• Panel de mandos LED
• Temporizador digital ON / OFF de 24 h.

• 3 velocidades en todas sus funciones.
• Bloqueo de ruedas.

• Fácil l impieza y mantenimiento.

Características técnicas

SALIDA DE AIRE
AUTOBASCULANTE

FILTROS ANTI-POLVO

2400
A

53
R410A

4,8
300
29

435 x 715 x 350
220-240 / 50

1070
2,61

22 m2

2880
A

54
R410A

5,5
330

31
435 x 715 x 350

220-240 / 50
1280
2,61

26 m2

TAC-1217

Aire  acondicionado portátil

MODELOS

2 AÑOS 
DE GARANTÍA

HASTA 22 m2 HASTA 26 m2

TAC-0917 TAC-1217


