Acondicionador
de Aire
XB 10 Serie 2TTB0

Acondicionador de Aire XB10 (Serie 2TTB0)
Evite el Agobio del Calor
Veraniego con el Confort
de Trane

Características de
Confiabilidad, Durabilidad y
Eficiencia

No permita que el calor del verano le
agobie. Relájese y goce del confort
fresco que le ofrece un
acondicionador de aire Trane XB10.

• Pintura horneada a base de polvo
sobre los deflectores y la rejilla del
ventilador.
• Sujetadores resistentes a la corrosión
• Paneles laterales con ventilas a todo
lo largo del panel
• Compresor Climatuff
• Serpentín Spine Fin
• Garantía limitada de 5 años en el
compresor y el serpentín
• Disponibilidad de garantías
extendidas opcionales
• Bandeja de condensados anticorrosiva

La unidad XB10 cuenta con un SEER
de 10.00, lo que significa que podrá
mantenerse fresco durante todo el
verano y, al mismo tiempo, efectuar
ahorros en el consumo de energía.

Hecho para Soportar el
Paso del Tiempo
Este concepto se basa primeramente
en el compresor Climatuff exclusivo
de Trane; enseguida por su serpentín
Spine Fin y luego por la garantía
limitada de 5 años en sus partes.
Agreguemos a lo anterior otras
características tales como su acabado
con pintura horneada a base de polvo
en los deflectores y en la rejilla del
ventilador, sus sujetadores resistentes
a la corrosión, sus conectores
soldables de fácil mantenimiento, sus
paneles laterales con ventilas y su
diseño compacto. Estos componentes
están integrados dentro de un solo
paquete durable, mismo que le dará
servicio eficiente durante muchos años.

Servicio Fácil y Accesible
Todos los controles eléctricos y de
refrigeración se ubican en la misma
área. El servicio de un solo lado implica
que la unidad es de fácil instalación y
mantenimiento, lo cual le ahorra
llamadas de servicio. Las conexiones
esquinadas facilitan el reemplazo para su
instalador. Además, la fácil remoción de
sus paneles ayuda en la limpieza de
la unidad.

Su Distribuidor Trane
Al adquirir un sistema de enfriamiento, la
selección del tamaño adecuado es un
punto crucial en su decisión. Un tamaño
demasiado pequeño no tiene la
capacidad para ofrecerle el confort
deseado. Un tamaño demasiado grande
cuesta mucho más y el costo de
operación de sus ciclos cortos, suele ser
más elevado.
Su Distribuidor Especialista en Confort
Trane está capacitado para ayudarle a
elegir la unidad XB10 adecuada para las
necesidades de su hogar.
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Modelo
2TTB0012A1
2TTB0018A1
2TTB0024A1
2TTB0030A1
2TTB0036A1
2TTB0042A1
2TTB0048A1
2TTB0060A1

Cap. Nominal
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5

Alto
pulg.
25.5
25.5
25.5
26
26
29
29
33
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mm
648
648
648
660
660
737
737
838

Ancho
pulg.
19.75
19.75
19.75
29
29
29
29
33

mm
502
502
502
737
737
737
737
838

Número de Catálogo

SS-SLB008-ES

Número de Archivo

SS-SLB008-ES-0206

Reemplaza

SS-SLB008-ES-0203

Almacenaje

Inland

Profundidad
pulg.
mm
19.75
502
19.75
502
19.75
502
26
660
26
660
26
660
26
660
30
762

Peso de Embarque
lb
kg
119
54
119
54
119
54
169
77
175
79
208
94
218
99
256
116

En virtud de que Trane mantiene una política de continuo mejoramiento de sus productos y de sus datos técnicos,
se reserva el derecho de cambiar sus especificaciones y diseños sin previo aviso.

