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Nueva serie Hero de LG 
La salud está en el aire 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
• Modelo: CS12AF SH0 (conjunto) / CS 12AF NH0 (u. interior) / S12AF UH0 (u. exterior) 

• Clasificación energética A/A 

• Capacidad refrigeración: 4.040 W / 3.474 Kcal/h  

• Capacidad calefacción: 5.100 W / 4.836 Kcal/h 

• Consumo: 1.060 W (por refrigeración) /1.080 W (por calefacción) 

• Clasificación energética: A/A 

• Alimentación eléctrica: 220-240 V / 50 Hz  

• Caudal de aire máximo:  

-  Unidad interior 12 m3/min  

-  Unidad exterior 27 m3/min 

• Capacidad des humidificación 1,3 l/h  

• Nivel sonoro: 20 Db (unidad interior)  

• Dimensiones:  

-  Unidad interior: 29 x 79,8 x 21 cm 

-  Unidad exterior compacta: 48,3 x 71,7 x 23 cm 

• Peso neto: 8,5 kg (unidad interior) 

 

 

• Modelo: CS09AF SH0 (conjunto) / CS 09AF NH0 (u. interior) / S09AF UH0 (u. exterior) 

• Clasificación energética A/A 

• Capacidad refrigeración: 3.700 W / 3.182 Kcal/h  

• Capacidad calefacción: 4.100 W / 3.526 Kcal/h 

• Consumo: 620 W (por refrigeración) / 780 W (por calefacción) 

• Clasificación energética: A/A 

• Alimentación eléctrica: 220-240 V / 50 Hz  

• Caudal de aire máximo:  

-  Unidad interior 11 m3/min  

-  Unidad exterior 27 m3/min 

• Capacidad des humidificación 1,3 l/h  

• Nivel sonoro: 20 Db (unidad interior)  

• Dimensiones:  

-  Unidad interior: 29 x 79,8 x 21 cm 

-  Unidad exterior compacta: 48,3 x 71,7 x 23 cm 

• Peso neto: 8,5 kg (unidad interior) 
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Sobre LG Electronics España 
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la 
comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 5 divisiones de ventas (Telefonía 
móvil, Electrónica de Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España 
se ha consolidado como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización 
doméstica. Además ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores 
DVD, dispositivos de grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 
327 empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de 
Barcelona, Bilbao y Sevilla, y su Centro Logístico y de servicio técnico en Valencia. Para más información 
visite: www.lge.es 
 
Sobre LG Electronics, Inc. 
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 

telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 

115 centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2009 alcanzó unas ventas 

globales de 55.700 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home 

Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es 

uno de los líderes mundiales en la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de 

audio y video, teléfonos móviles, aire acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo 

que le ha convertido en Partner Global de Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, 

adquiriendo, entre otros aspectos, los derechos exclusivos de marketing como socio oficial de 

electrónica de consumo, telefonía móvil y procesamiento de datos de este evento deportivo mundial. 

Para más información visite www.lge.com. 

 

Sobre LG Electronics Air Conditioning Company 
LG Electronics Air Conditioning Company (AC) es un fabricante líder mundial de aire acondicionado 

doméstico y de sistemas de climatización industrial. Esta división de LG, ofrecen soluciones de negocio 

como Home Networking (HomNet) y Soluciones de Gestión de Edificios (BMS, Building Management 

Solutions). Asimismo, también ofrece una amplia gama de productos de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado, tanto para entornos profesionales como para usuario final. Gracias a la constante 

innovación en los procesos de fabricación, I+D y marketing, LG ha batido sus propios récords de venta 

desde 2000, afianzando su posición como fabricante Nº 1 en sistemas de aire acondicionado para el hogar. 
 
 

 
Para más información contactar con: 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Arrate Glez. de Garibay agaribay@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54  

Fax: 91 431 98 45 

 

 

 

 


