
CONTACTO: 

         Archetype 

Tel: 91 561 9415 

samsungmadrid@archetype.co 
 

 
Samsung lanza oficialmente su nueva gama de climatizadores Wind-

Free™ con IA 
 
Tras el anuncio realizado en Interclima 2019 en Francia, Samsung lanza ahora oficialmente su nueva 
plataforma de equipos split de pared para 2020. La nueva gama se presenta en cinco variantes 
diferentes, de las cuales tres incluyen la tecnología única de enfriamiento Wind-Free™ de Samsung para 
una climatización sin corrientes de aire, complementada con nuevas tecnologías inteligentes para un 
mayor confort y una mayor eficiencia energética.  

 
Madrid – 23 de Enero de 2020 – Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE) lanza hoy 
oficialmente una plataforma totalmente nueva de equipos split de pared con refrigerante R32, equipados 
con su tecnología única de enfriamiento Wind-Free™ y nuevas funciones inteligentes, tal como se 
anunció en la Interclima 2019 de París. 
 
«La nueva gama subraya la notoria trayectoria de Samsung en el lanzamiento constante de productos de 
refrigeración y calefacción líderes en la industria con diseños distintivos y funciones inteligentes que 
facilitan la vida», señala Xavier Feys, vicepresidente de Preventas, Desarrollo de negocio, Atención al 
cliente y Dirección de producto en SEACE. «Con su tecnología mejorada Wind-Free

TM
 y el nuevo 

compresor Digital Inverter Boost, la nueva gama de climatizadores para 2020 garantiza a los usuarios un 
ambiente interior placentero al tiempo que aumenta la eficiencia energética». 
 
 
Tecnología de enfriamiento Wind-Free™ 
 
Samsung introdujo el primer equipo split de pared del mercado con tecnología Wind-Free

TM
 en Europa en 

2017. Los climatizadores con tecnología Wind-Free™ utilizan un sistema de enfriamiento de tres pasos. 
En el primero, la temperatura disminuye rápidamente en el modo Enfriamiento rápido. En el segundo, se 
emplea una función de deshumidificación para ajustar el nivel óptimo de humedad. Finalmente, cuando 
se alcanza la temperatura deseada, se activa el modo de enfriamiento Wind-Free™ para mantener estos 
valores y asegurar un nivel ideal de confort. 
 
En el modo Wind-Free™, el aire fresco se distribuye de manera suave y uniforme a través de miles de 
microorificios, creando un estado de «climatización sin corrientes de aire»

1
. Así, permite a las personas 

vivir, trabajar y relajarse cómodamente sin ráfagas desagradables de aire frío.  
 
 
Funcionamiento inteligente 
 
La nueva gama Samsung de montaje en pared optimiza el proceso de enfriamiento gracias también a su 
función AI Auto Comfort

2
, una solución de inteligencia artificial que posibilita un uso más eficiente del aire 

acondicionado. AI Auto Comfort analiza las condiciones ambientales, las temperaturas y modos de 

                                                           
1
 La ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) define el «climatización sin 

corrientes de aire» como velocidad de desplazamiento del aire inferior a 0,15 m/s, por lo que no hay ráfagas de aire frío 
2
 La disponibilidad de las funciones descritas puede estar sujeta a las condiciones de ejecución. La funcionalidad de SmartThings 

está disponible en dispositivos Android y iOS. Se precisa conexión Wi-Fi y una cuenta de Samsung SmartThings. El control de voz 
de Bixby está disponible en inglés (estadounidense, británico, indio), chino, coreano, francés, alemán, italiano y español. 
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enfriamiento preferidos por los usuarios e incluso la meteorología exterior para aplicar automáticamente 
la configuración más adecuada.   
 
Las unidades pueden controlarse y supervisarse en remoto utilizando la app Samsung SmartThings

2
, 

que permite al usuario encender y apagar el climatizador, seleccionar los modos de enfriamiento 
preferidos, programar el funcionamiento e incluso monitorizar el consumo de energía, todo ello con un 
simple toque. Y con el control de voz de Samsung Bixby, el usuario puede decirle a la unidad lo que 
desea directamente a través del smartphone.  
 
 
Eficiencia energética mejorada 
 
La nueva generación de climatizadores Wind-Free™ de montaje en pared utiliza el nuevo y eficiente 
compresor Digital Inverter Boost, que permite al usuario mantener la temperatura deseada reduciendo el 
consumo de energía. El nuevo compresor Digital Inverter Boost se ha desarrollado para ayudar a 
mantener la temperatura interior de manera eficiente, sin necesidad de encender y apagar 
continuamente la unidad. 
  
Cuenta con un sensor integrado de detección del movimiento (Motion Detect Sensor o MDS)

2
 que sigue 

los movimientos de los usuarios para garantizar un enfriamiento eficiente, evitando gastos innecesarios 
de energía. El sensor detecta si no hay nadie en la habitación y cambia automáticamente los ajustes del 
climatizador para subir ligeramente la temperatura o activar el modo en reposo. Las unidades superiores 
de la gama, Wind-Free™ Elite, cuentan con una etiqueta energética de A+++ para SEER y SCOP, la 
máxima clasificación de energía que puede obtenerse en Europa

3
. 

 
 
Series de productos 
 
La nueva plataforma Samsung de climatizadores de montaje en pared estará disponible con refrigerante 
R32 a partir del primer trimestre como Single Split (RAC) y como Multi Split (FJM).  
 
 
Serie de productos RAC 
 

Capacidad 
(Unidad exterior) 

Wind-Free
TM 

Elite 
Wind-Free

TM 

Avant 
Wind-Free

TM 

Comfort 
Cebu Luzon 

2,5 kW • • • • • 

3,5 kW • • • • • 

5,2 kW  • • • • 

6,8 kW  • • • • 

 
 
 
Serie de productos FJM 
 

Capacidad 
(Unidad exterior) 

Wind-Free
TM 

Elite 
Wind-Free

TM 

Avant 
Wind-Free

TM 

Comfort 
Cebu Luzon 

2,0 kW • • • • • 

2,5 kW • • • • • 

3,5 kW • • • • • 

5,2 kW • • • • • 
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 La clasificación energética se basa en una versión de 9k BTU de conformidad con la clasificación europea N.º 626/2011 (Lote 10) 

de 2019, con una escala de D a A+++. 



6,8 kW • • • • • 

 
 
 
 
Comparativa de funciones 
 

 Wind-Free
TM 

Elite 
Wind-Free

TM 

Avant 
Wind-Free

TM 

Comfort 
Cebu 

Modo de enfriamiento 
Wind-Free

TM
 

• • •  

Modo de Enfriamiento 
rápido 

• • • • 

Control Wi-Fi 
(SmartThings) 

• • • • 

Control de voz Bixby • • • • 

AI Auto Comfort • • • • 

Filtro Tri-Care • •   

Easy Filter Plus • • • • 

Sensor de detección 
de movimiento 

•    

Protocolo de 
comunicación NASA 

• • • • 

Compresor con 
tecnología Digital 
Inverter Boost 

• • • • 

Refrigerante R32 • • • • 

Etiqueta energética 
(SEER/SCOP)
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A+++ / A+++ A++ / A++ A++/ A+ A++/ A+ 

Certificado Eurovent • • • • 

 
 
Acerca de Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE) 
 
Tras el lanzamiento de su primer aire acondicionado en 1974, Samsung Electronics amplió rápidamente 
sus operaciones globales de sistemas de climatización y entró en el mercado europeo de aires 
acondicionados comerciales en 2005. Debido al rápido crecimiento, y a fin de respaldar su compromiso a 
largo plazo con el mercado europeo, Samsung Electronics fundó Samsung Electronics Air Conditioner 
Europe B.V. (SEACE) a principios de 2017 en Ámsterdam, Países Bajos. La sede especializada en 
Europa busca consolidar y centralizar las actividades en más de 30 países europeos. SEACE ofrece 
formación técnica continua en soluciones de climatización y construcción inteligente, así como asistencia 
técnica y de posventa para sus socios industriales, respaldado por la reputada calidad y la innovación 
puntera de Samsung, incluidas sus soluciones de conectividad digital. SEACE aspira a cubrir las 
necesidades de los mercados europeos en cuanto a soluciones de climatización, agua caliente sanitaria, 
refrigeración y edificios inteligentes en entornos comerciales, hoteles, oficinas y hogares. 
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 Las etiquetas energéticas mostradas se basan en versiones de 9k BTU de conformidad con la clasificación europea N.º 626/2011 

(Lote 10) de 2019, con una escala de D a A+++. 


