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CLIMATIZACIÓN

GENERAL

Tanto para un pequeña embarcación de recreo como para un super-
yate de muchos camarotes, Dometic siempre puede ofrecerle una 
solución de aire acondicionado hecha a su medida que encajará 
perfectamente con sus hábitos de viaje. Lo esencial de nuestra 
línea retrofit: un sistema de aire acondicionado de techo para 

embarcaciones grandes o casas flotantes; accesorios útiles para 
montaje, gestión de energía y aire limpio a bordo, sin olvidar nuestros 
kits completos de montaje por cuenta propia, para lo cual ofrecemos 
una cubierta de sonido opcional que reduce el ruido del compresor 
de estos sistemas silenciosos en otro 50 %.

LA ESENCIA DE NUESTRA LÍNEA RETROFIT DE UN VISTAZO

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 
DOMETIC
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SISTEMAS AUTÓNOMOS
Para un reequipamiento rápido y fácil: 
los sistemas de climatización náuticos 
de Dometic integran refrigeración, 
deshumidificación y calefacción en una sola 
unidad compacta. Los juegos completos 
incluyen todos los materiales de montaje 
necesarios y un panel de control de fácil 
manejo. Disponible en tres versiones de 
capacidad; 6000, 12 000 y 16 000 BTU/h.

ACCESORIOS
Todo lo que necesita para el montaje fácil 
y el uso cómodo: rejillas de ventilación, kit 
de distribución de aire, purificadores de 
aire, bombas de agua de mar centrífugas, 
pantallas y controles elegantes e 
inteligentes. Además, una cubierta de 
sonido para que el compresor sea incluso 
más silencioso. 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
PARA TECHO
La solución de climatización ideal para 
embarcaciones, patrulleras y casas flotantes. 
Diseño extremadamente robusto, peso 
ligero y amplia potencia de refrigeración 
de hasta 12 000 BTU/h. Fácil de instalar, no 
requiere conductos ni tuberías.
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CLIMATIZACIÓN

SISTEMAS COMPLETOS DE CLIMATIZACIÓN

¡Kit completo 
para un clima 

perfecto!SISTEMAS COMPACTOS QUE PERMITEN 
UN MONTAJE FÁCIL
El modelo Dometic MCS T mejorado ahora incluye la galardonada 
unidad DTU para un montaje rápido, fácil y flexible. Con ventilador 
giratorio para un montaje personalizado, bandeja de drenaje de 
ajuste rápido y un aislamiento antivibración excelente que evita 
ruidos, MCS T le ofrece una verdadera calidad de equipamiento 
original en un único kit. Todos los componentes y materiales de 
montaje están incluidos en el volumen de entrega. Tres potencias de 
refrigeración a elegir, todas usando el refrigerante R410A, permiten 

un funcionamiento aún más eficaz de los sistemas y proporciona el 
confort del aire acondicionado a camarotes de distintos tamaños y 
diseños. 
Para suministrar aire acondicionado a un segundo camarote, se 
puede instalar el kit opcional de distribución de aire (compatible 
solamente con MCS T12/T16). Gracias a su eficaz tecnología 
de bomba de calor, los MCS T también se pueden utilizar como 
sistemas de calefacción con temperaturas de agua de hasta +6°C.

SISTEMAS COMPLETOS QUE 
SE INSTALAN RÁPIDAMENTE

1.  Unidad de aire acondicionado compacta 
con ventilador giratorio

2. Bomba de agua de mar sumergible
3. Cuadro eléctrico y pantalla
4. Rejillas para el aire de admisión y el aire 
de retorno
5. Conducto de aire aislado
6. Manguera para agua de mar reforzada
7.  Racores para atravesar el casco, material 

de fijación, adaptadores, válvulas

• Ofrece refrigeración, deshumidificación y calefacción en un solo 
sistema

• Unidad compacta con ventilador giratorio y bandeja de drenaje 
integrada

• Paquete completo con todos los materiales de instalación 
necesarios

• 3 modelos con capacidades refrigerantes de 6000, 12 000 y 
16 000 BTU/h

• Pantalla de fácil manejo para controlar todas las funciones
• Filtro de aire integrado y fácil de limpiar
• Calidad OEM demostrada con diseño premiado
• Kit de accesorios para MCS T12/T16: Kit adicional opcional para 

dirigir el flujo de aire a dos camarotes separados

CÓMO ENCONTRAR SU MODELO MCS

El modelo MCS T adecuado a sus necesidades dependerá del 
tamaño y la ubicación del camarote que desee climatizar. Una 
cabina bajo cubierta requiere menos potencia por metro cuadrado 
que una cabina sobre cubierta con amplios ventanales directamente 
expuesta a la radiación solar.

Tamaño máximo de la cabina con aire acondicionado (a temperaturas 
ambiente entre 20 y 35°C)

Bajo cubierta  
(sin ventanas)

Cubierta 
intermedia  
(ventanas 
pequeñas)

Sobre cubierta  
(ventanas 
grandes)

Dometic MCS T6 8 m² 5 m² 4 m²

Dometic MCS T12 16 m² 10 m² 8 m²

Dometic MCS T16 23 m² 15 m² 12 m²

2

3

6

7

5 4

1

* Contiene gases invernadero fluorados. Equipo sellado herméticamente. R 410A T6: 241 g / T12: 298 g / T16: 354 g. Equivalente en CO2 T6: 0,503 t / T12: 0,681 t / T16: 0,799 t. GWP 2088
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SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 
NÁUTICOS

MCS T6 MCS T12 MCS T16

Nº art. 9600000549 9600000550 9600000551

Capacidad de refrigeración / 
calefacción 

6000 BTU/h / 1750 W 12 000 BTU/h / 3500 W 16 000 BTU/h / 4700 W

Consumo (a 230 V) en modo de 
refrigeración / de calentamiento 

890 W / 1130 W 1030 W / 1270 W 1320 W / 1660 W

Consumo de corriente en modo de 
refrigeración / de calentamiento

3,7 A / 4,7 A 4,3 A / 5,3 A 5,5 A / 6,9 A

Protección del circuito necesaria 
Fusible de acción retardada,  

mín. 6 A, máx. 10 A
Fusible de acción retardada,  

mín. 8 A, máx. 10 A
Fusible de acción retardada,  

mín. 11 A, máx. 15 A

Corriente de arranque Hasta 18,7 A Hasta 22 A Hasta 23 A

Número de velocidades del 
ventilador

6 / automático 6 / automático 6 / automático

Rango de temperatura (preajustado) 18 °C a 30 °C 18 °C a 30 °C 18 °C a 30 °C

Control de temperatura con 
termostato

Sí Sí Sí

Refrigerante* R410a R410a R410a

Dimensiones (An x Al x Fo) Unidad de 
aire acondicionado 
Control electrónico

448 x 282 x 272 mm 
81 x 64 x 24 mm

519 x 318 x 315 mm 
81 x 64 x 24 mm

544 x 341 x 338 mm 
81 x 64 x 24 mm

Peso (solo unidad) 19,3 kg 26 kg 28 kg

Volumen de suministro
Unidad de aire acondicionado, caja eléctrica, bomba de agua de mar, tamiz para agua de mar, conductos de aire, rejillas para el aire de 

admisión y de retorno, manguera para agua de mar, racores para atravesar el casco, materiales de fijación, adaptadores, válvulas

DOMETIC MCS T6 / MCS T12 / MCS T16

Sistema de climatización completo que funciona con 230 voltios 2.12 / Sistemas de climatización náuticos

PANTALLA/TECLADO ELITE CONTROL DE CABINA SMART 
TOUCH

CUBIERTA DE SONIDO

Pantalla Elite II, Eikon gris / n.º art. 9600000844
Bisel Eikon para pantalla, gris grafito /
n.º art. 9108824444 Pantalla Smart Touch Eikon / n.º art. 9600003187

Bisel Eikon para pantalla, gris grafito /
n.º art. 9108824444

Kit de cubierta de sonido MCS T6 / n.º art. 
9108723465
Kit de cubierta de sonido MCS T12 / n.º art. 
9108723467
Kit de cubierta de sonido MCS T16 / n.º art. 
9108723469

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN NÁUTICOS

Reduce el ruido del compresor hasta en un 
50 % con una funda ajustada de neopreno 
que absorbe el ruido. De fácil montaje: 
herramientas de instalación incluidas. 

Fácil de usar, con botones elevados y ruleta 
para la selección de modo. Refrigeración, 
calefacción, deshumidificador y modo 
automático. El control automático de la 
humedad la reduce cuando el barco queda 
sin supervisión. 

Control remoto fácil de utilizar con 
iconos y menús intuitivos. La pantalla se 
puede personalizar de acuerdo con sus 
preferencias personales. Cuenta con una 
pantalla interactiva para una puesta en 
funcionamiento sencilla, solución de averías 
y funciones de ayuda. 
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CLIMATIZACIÓN

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN NÁUTICOS / PURIFICADOR DE AIRE / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA TECHO

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE 
CLIMATIZACIÓN NÁUTICOS

Smart Start IP65 230 V / 50 – 60 / 1 16 A  
12 – 30 kBTU/h / n.º art. 9600022439 
Smart Start IP65 230 V /50 – 60 / 1 32 A  
36 – 60 kBTU/h / n.º art. 9600022440

REJILLAS DE VENTILACIÓN DE 
MADERA AUTÉNTICA

Para sistemas de climatización MCS T de 
Dometic

• Acabado de alta calidad
• Las celosías se pueden retirar para limpiarlas
• Las rejillas del aire de retorno tienen filtros 

recambiables y fáciles de limpiar
• Las rejillas del aire de admisión tienen celosías 

móviles de doble desviación

Póngase en contacto con su oficina local de 
Dometic para informarse de los modelos con 
rejilla de madera disponibles.

DOMETIC SMARTSTART 
IP65

El motor de arranque suave protege los 
aparatos electrónicos al reducir los picos 
durante la puesta en funcionamiento del aire 
acondicionado de la embarcación. 

• Evita picos de tensión durante el encendido, 
ayuda a evitar cortes de corriente

• Puesta en funcionamiento perfecta del aire 
acondicionado en amarraderos donde la 
protección del circuito eléctrico es de poca 
calidad

• Reduce los amperios de encendido en un 
65 %

PURIFICADOR DE AIRE 
BREATHE EASY™ DE DOMETIC

El aire interior puede estar hasta cinco 
veces más contaminado que el del exterior, 
sobre todo a bordo. ¡Eso no es bueno 
para los pulmones!  El purificador de aire 
Breathe Easy™ mantiene limpio y saludable 
el aire que usted respira y evita olores 
desagradables.

• La luz UV especial no produce ozono 
perjudicial

• Diámetro: 102 mm o 152 mm
• Listo para conectar a una alimentación de  

230 voltios

ø 102 mm / n.º art. 9108682881
ø 152 mm / n.º art. 9108681937

DOMETIC AIR 
DISTRIBUTION KIT

Kit de distribución de aire Dometic MCS

• Permite calentar o enfriar dos cabinas de 
forma simultánea

• Flexible para garantizar un fácil encaje, 
independientemente de las condiciones de 
montaje

• Usado con los sistemas de climatización 
Dometic MCS 10, MCS 12, MCS 15, MCS 16

Nº Art. 9108549923
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Pieza requerida (para completar el montaje)
Kit de distribución de aire / n.º art. 9108798428

Fácil de instalar,  
no requiere 

conductos ni 
tuberías

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE CON SU DISTRIBUIDOR O CONSULTE DOMETIC.COM

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE ALTA 
RESISTENCIA PARA TECHO

DOMETIC  
PML250C

Bomba centrífuga de agua de mar para 
sistemas de aire acondicionado náuticos, 
230 V, 3 GPM, 2,1 m de altura

• Motor eficiente con bajo consumo de 
corriente

• Con el rodete accionado por arrastre 
magnético no hay retenes que se desgasten, 
tengan fugas o deban repararse

• La base apta para uso náutico y los 
componentes resistentes a la corrosión que 
están en contacto con el agua garantizan su 
durabilidad

Nº Art. 9108549752

DOMETIC  
DX P800 PMA1000

Bomba de agua para sistemas de aire 
acondicionado náuticos, 230 V, 6 GPM, 
4,25 m de altura

• Bombas centrífugas de alta capacidad
• Soportes antivibración que también reducen 

el ruido además de las vibraciones
• Construida con material apto para agua de 

mar con polipropileno relleno de vidrio o 
cabezales de bomba de bronce

Nº Art. 9108549754

DOMETIC  
PMA1000C

Bomba centrífuga de agua de mar para 
sistemas de aire acondicionado náuticos, 
230 V, 12 GPM, 4,25 m de altura 

• El conjunto de componentes esenciales que 
incluye facilita el montaje

• El depósito de expansión protege frente a la 
expansión termal

• Se recomienda un manómetro de doble escala 
para clientes de EE. UU. e internacionales

Nº Art. 9108549776

DOMETIC DURASEA

Aire acondicionado de techo, 12 000 BTU/h, blanco polar

El aire acondicionado para techo DuraSea de Dometic es la solución 
de climatización ideal para embarcaciones, lanchas patrulleras y 
casas flotantes. Cuenta con un diseño extremadamente robusto, 
peso ligero y potencia de refrigeración de hasta 12 000 BTU/h. 

• Un diseño extremadamente sólido a la par que ligero
• La potencia de refrigeración de 12 000 BTU/h es la solución de 

climatización ideal para embarcaciones, patrulleras y casas flotantes
• Se puede montar en una posición plana en cualquier cubierta horizontal 

o techo para refrigerar la zona que está justo debajo

Nº Art. 9105305765




