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La temperatura del aire que siente el cuerpo humano puede diferir 
de la temperatura medida real. Nuestra sensación térmica puede 
ir desde el calor, pasando por una temperatura agradable, hasta el 
frío. Todos queremos disfrutar de una climatización agradable, y la 
humedad del aire desempeña un papel decisivo. Cuando la humedad 
del aire es baja, aunque sudemos toleramos las temperaturas altas. 
El calor seco hace que el sudor se evapore rápidamente de la piel 
con un efecto de enfriamiento. No obstante, esto no ocurre en un 

LA TEMPERATURA IDEAL
UNA SENSACIÓN DE CONFORT: LO QUE CUENTA ES LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD DEL AIRE

clima caluroso y húmedo, ya que la humedad del aire es elevada, 
disminuyendo la capacidad de evaporación del sudor y, con ello, el 
efecto de enfriamiento. En consecuencia, la sensación de calor se 
acentúa. El aire es húmedo y pegajoso, lo cual puede desembocar en 
problemas de circulación e insomnio. Sabiendo todo esto, es obvio 
para qué debería servir un buen aire acondicionado. La refrigeración 
por sí sola no es suficiente; también es necesario reducir la humedad 
del aire para lograr una climatización agradable.

CLIMATIZACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS PARA VEHÍCULOS DE RECREO
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Invertimos en aire acondicionado para mejorar el confort en el 
hogar o en el vehículo. El rango de temperatura que percibimos 
como agradable no es tan amplio, como muestra la ilustración. Solo 
deberían alcanzarse temperaturas por encima de los 26 °C cuando 
la humedad es baja. Cuando el aire es húmedo, el termómetro 
no debería exceder los 20 °C. Experimentamos el mayor confort 
cuando la temperatura ambiente se encuentra entre los 18  °C y 
22 °C; y la humedad del aire entre el 40 y 70 %. 

Para crear estas condiciones en una autocaravana, el aire debe 
refrigerarse y deshumidificarse al mismo tiempo. La solución 
es un aire acondicionado de compresor. Los sistemas de aire 
acondicionado basados en la refrigeración por evaporación directa 
o indirecta son menos eficaces. 

CLIMATIZACIÓN AGRADABLE A 26 °C 

Los rangos de temperatura y humedad del aire percibidos como agradables

CREAR CONFORT
LA TAREA DE UN AIRE ACONDICIONADO
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HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE

  NUESTRA  
RECOMENDACIÓN:  
SISTEMAS DE  
COMPRESOR

Los sistemas de aire acondi-
cionado de compresor son 
los más eficaces. A diferencia 
de los sistemas operados por 
condensador, también redu-
cen la humedad del aire.
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A. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 
UTILIZADOS DE FORMA MÁS HABITUAL  
PARA VEHÍCULOS DE RECREO

Sistemas de evaporación: El agua se evapora en una unidad sobre 
el techo y se acumula en un filtro. Un ventilador succiona el aire del 
ambiente a través del filtro, lo cual se hace en el intercambio de calor. 
Ventajas: bajo consumo de corriente, peso ligero. Inconvenientes: 
la eficiencia energética depende la humedad del aire ambiente, de 
manera que el rendimiento del sistema es variable. Baja cuando la 
humedad es del > 85 %, exactamente el nivel en que se necesita 
el aire acondicionado. Además, los sistemas de evaporación 
aumentarán por naturaleza la humedad del aire en el vehículo, 
independientemente de las condiciones ambientales.

Sistemas de compresor: Un refrigerante gaseoso contenido en un 
circuito cerrado se presuriza y convierte en líquido. A continuación, el 
líquido fluye a través de un sistema de tuberías y vuelve a convertirse 
en gas en el evaporador. En el proceso, extrae el calor del ambiente, 
mientras que el exterior del evaporador se refrigera. El refrigerante 
fluye de vuelta al compresor, donde el ciclo se reinicia. De este 
modo, el sistema de aire acondicionado disipa el aire y refrigera el 
interior del vehículo. De modo adicional, circula y deshumidifica 
el aire ambiente. Ventajas: capacidad de refrigeración constante y 
potente, prácticamente independiente de la temperatura ambiente 
y la humedad del aire. Muchos aires acondicionados de compresor 
integran un sistema de calefacción. El rendimiento y la eficiencia de 
dichos sistemas de calefacción dependen del tipo de sistema que 
usted tenga. Si solo cuenta con una calefacción de resistencias, el 
rendimiento será el adecuado para una noche fresca.

Los aires acondicionados con tecnología de bomba de calor de 
bajo consumo proporcionan una capacidad de calefacción de 3000 
vatios o más, lo suficiente para calentar el vehículo a principios o a 
finales de temporada.

CÓMO FUNCIONA EL AIRE 
ACONDICIONADO

Los aires acondicionados funcionan fundamentalmente con el 
mismo principio que los grupos frigoríficos de cocina. Sin em-
bargo, su eficiencia de refrigeración es mucho más elevada. En 
cualquiera de los sistemas, un refrigerante extrae el calor del 
espacio a refrigerar y lo disipa hacia el exterior. Un aire acondi-
cionado debería además reducir la humedad.

CLIMATIZACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS PARA VEHÍCULOS DE RECREO
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Las caravanas y autocaravanas no son casas y no tienen paredes 
gruesas; aunque estén muy bien aisladas, se calentarán con el sol. 
La temperatura interior puede subir rápidamente a 30  °C o más, 
y no solo en las cálidas y soleadas regiones meridionales, sino 
también en zonas con climas moderados. Además del aislamiento, 
las condiciones de temperatura dentro del vehículo dependen de 
otros factores, por ejemplo el tamaño y la cantidad de ventanas. Una 
caravana con ventanas pequeñas se calentará a menor velocidad 
que una autocaravana con superficies de vidrio de gran tamaño; por 
supuesto, también importa donde aparque su vehículo, ya sea bajo 
un sol abrasador o a la sombra de un árbol. ¿Aprovecha cada ocasión 
para ventilar el vehículo? ¿O están todas las ventanas cerradas y el 
calor se extiende por el interior?

B. LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA EN 
LOS VEHÍCULOS DE RECREO Y LOS MOTIVOS 
SUBYACENTES
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TRES TIPOS DE AIRES
AIRES ACONDICIONADOS PARA VEHÍCULOS DE RECREO

  NUESTRA RECOMENDACIÓN: 
¿QUIERE QUE ENTRE LA LUZ DEL 
DÍA POR LA CLARABOYA?

Aunque los sistemas de aire acondicionado montados en el 
techo se instalan por encima de la claraboya del vehículo, no 
por ello debe prescindir de la luz del día en su autocaravana. 
Si la luz del día es importante para usted, agradecerá 
el innovador sistema de aire acondicionado FreshLight 
montado en el techo con claraboya integrada.

Aires acondicionados de techo Aires acondicionados de techo  
con claraboya

Aires acondicionados 
aires acondicionados

Solo hay dos lugares en los vehículos de recreo en los que el montaje 
de un aire acondicionado tiene sentido desde el punto de vista 
técnico y práctico: el techo o el compartimento de almacenamiento.

Los aires acondicionados de techo usan el principio físico de que 
el aire frío baja. Los chorros de aire frío pueden dirigirse al interior 
de la sala de estar del vehículo, con bajo consumo y sin pérdida 
de rendimiento. Antaño los aires acondicionados sustituían la 
claraboya, pero ahora los ingenieros han encontrado la manera de 
integrarla en el aire acondicionado de techo. El resultado se conoce 
como Dometic FreshLight, y es el primero de este tipo en todo el 
mundo. 

Los aires acondicionados alojados en el compartimento de alma-
cenamiento distribuyen el aire por salidas, que pueden colocarse en 
la sala de estar a discreción para lograr una solución de control de la 
climatización a medida.

MONTAJE EN EL TECHO DEL VEHÍCULO O EN UN COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO

CLIMATIZACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS PARA VEHÍCULOS DE RECREO
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  UNA RECOMENDACIÓN: MARCOS 
ADAPTADORES DE DOMETIC PARA 
AIRES ACONDICIONADOS DE TECHO

La mayoría de aires acondicionados de techo de Dometic se 
diseñan para aberturas de techo de 400 x 400 mm. ¿Qué hacer 
si su abertura es más amplia, p. ej. 430 x 430 mm? Simplemente 
use un marco adaptador para ajustar el aire acondicionado a la 
abertura de techo más amplia y disfrute de unos resultados de 
montaje perfectos. 

También ofrecemos un marco adaptador para techos corrugados 
con una abertura de techo de 400 x 400 mm; los huecos se 
cierran.

Aire acondicionado de techo o empotrable: cualquiera de las dos 
opciones tiene sus ventajas, pero no es idónea para todos los casos. 
Compruebe las siguientes ventajas de la comparación de sistemas 
para tomar una decisión fundamentada. Al fin y al cabo, usted usará 
el aire acondicionado durante muchos años...

VENTAJAS DE UN  
AIRE ACONDICIONADO DE TECHO

• Montaje rápido y sencillo sobre el techo 
• No se necesitan accesorios (de distribución del aire)
• Cambio fácil a otro vehículo
•  Sin pérdida de rendimiento (el sistema utiliza con eficacia el 

principio físico de que el aire frío baja)
• No hace falta sacrificar el compartimento de almacenamiento
• Opción para instalar dos unidades para dos zonas climatizadas 

separadas
• Se conserva la claraboya (modelos con claraboya integrada)

VENTAJAS DE UN AIRE  
ACONDICIONADO EMPOTRABLE

•  El centro de gravedad del vehículo y las dimensiones exteriores 
permanecen intactos

• La claraboya se mantiene
• Las salidas de aire pueden colocarse como se desee 
• El aire acondicionado puede suministrarse para varias 

habitaciones

Marco adaptador para aires acondicionados o claraboyas en 
techos corrugados

¿QUÉ TIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
ES EL ADECUADO PARA MÍ?
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SELECCIÓN DEL ADECUADO

AISLAMIENTO TÉRMICO, SUPERFICIES DE 
VENTANAS... Y OTROS ASPECTOS A TENER EN 
CUENTA

Sentimos decirle que no existe una fórmula estándar para calcular qué 
aire acondicionado se ajusta a qué vehículo de recreo. Edificios del 
mismo tamaño y vehículos de la misma longitud pueden contar con 
propiedades térmicas distintas. Su aislamiento, así como el número y el  
tamaño de las ventanas son decisivos para la cantidad de calor que 
entra en el interior. Una caravana bien aislada con ventanas pequeñas 
requiere menor capacidad de refrigeración que un vehículo con un 
mal aislamiento y grandes ventanales.

TAMAÑO DEL VEHÍCULO

La longitud del vehículo es una guía útil para la selección de la 
unidad de aire acondicionado. Antes de realizar su compra, también 
debería fijarse en el interior de su autocaravana o caravana. ¿Cómo 
están distribuidas las habitaciones y dónde va a colocar la unidad? 
¿Desea aire acondicionado en todo el vehículo o solo en una parte? 
¿Qué dimensiones tiene el área de la habitación que necesita aire 
acondicionado?

TIPO DE VEHÍCULO

a. Vehículo semiintegral 
b. Vehículo integral 
c. Capuchina  
d. Caravana

Los vehículos de recreo con ventanas grandes requieren un mayor 
rendimiento del sistema de aire acondicionado. A su vez, la cantidad 
y el tamaño de las ventanas dependen del tipo de vehículo que 
usted tenga. Una autocaravana semiintegral con ventanas de 
tamaño mediano ya supone un reto para el aire acondicionado. 
Deberá trabajar más duro si cabe si usted posee un vehículo integral 
con grandes ventanas panorámicas. Las capuchinas tienen la ventaja 
de que el parabrisas está ensombrecido por el voladizo, de manera 
que se calentará menos. Las caravanas con ventanas relativamente 
pequeñas tampoco presentan un gran problema.

SELECCIONAR EL AIRE ACONDICIONADO ADECUADO DEPENDE DE QUÉ VEHÍCULO TENGA

  NUESTRO CONSEJO –  
¡NO AHORRE POTENCIA!

Asegúrese de que la potencia nominal del aire 
acondicionado elegido por usted sea un poco mayor de la 
necesaria para su vehículo.
Al fin y al cabo, siempre puede bajar el aire acondicionado 
para consumir menos energía.

CLIMATIZACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS PARA VEHÍCULOS DE RECREO
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SINOPSIS* DE AIRES ACONDICIONADOS EN FUNCIÓN DEL TIPO  
Y LA LONGITUD DEL VEHÍCULO

*Se trata de una recomendación orientativa. El modelo de aire acondicionado puede variar según el tipo de vehículo y el aislamiento.

Aires acondicionados de techo 
FreshJet

Aire acondicionado de techo con 
claraboya FreshLight

 Aire acondicionado empotrable 
FreshWell

AIRE ACONDICIONADO FJ 1700 FJ 2200 FJ 3200  FL 2200 FW 3000

CARAVANAS

6 m 
7 m 
8 m 
a partir de 8 m

• 
– 
– 
–

– 
• 
– 
–

– 
– 
•
•

– 
• 
– 
–

– 
•
• 
–

VEHÍCULOS DE RECREO

6 m 
7 m 
8 m 
a partir de 8 m

• 
– 
– 
–

– 
• 
– 
–

– 
– 
• 
•

– 
•
– 
–

– 
• 
• 
–

FURGONETA CERRADA

6 m 
6,50 m

• 
–

– 
•

– 
–

– 
–

– 
–
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DESTINOS DE VIAJE
¿QUÉ REQUISITOS DEBE SATISFACER EL AIRE ACONDICIONADO?

 ¿QUÉ CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 
NECESITO?

Es una cuestión de sentido común y aprovechamiento de la 
energía. En principio no debería exigir el mismo rendimiento de 
aire acondicionado de su vehículo de recreo que del sistema de aire 
acondicionado de su turismo, ya que este se alimenta a través del 
motor. Es muy probable que quienes deseen una temperatura interior 
de 18  °C a mediodía con el sol en lo más alto y una temperatura 
exterior superior a 30  °C se sientan decepcionados. No obstante, 
podrán disfrutar de un sueño reparador en unas condiciones de 
temperatura agradables. La finalidad de los aires acondicionados 
de vehículos de recreo no es luchar contra la temperatura exterior, 
sino prevenir el calentamiento provocado por factores adicionales 
provocados por el ser humano. El nivel de temperatura en el interior 
de un vehículo expuesto al sol suele superar de lejos la temperatura 
exterior. Los aires acondicionados pueden ayudar a reducir de forma 
significativa la temperatura interior y la humead para lograr una 
mejor climatización interna. 

Por regla general, intente que la temperatura se sitúe entre los 18 
y 22 °C, y la humedad entre el 40 y el 70 %. Estos valores son los 
que se consideran óptimos para una climatización agradable. Si 
quiere estar seguro, use un termómetro o higrómetro y encienda el 
aire acondicionado cuando sea necesario. Lo mejor es mantener la 
temperatura interior no más de 8 °C por debajo de la temperatura 
exterior.

EL NORTE DE SUECIA O EL  
TÓRRIDO VERANO ANDALUZ ...

Si viaja a la fría Escandinavia, su aire acondicionado no se verá 
desafiado hasta el extremo y tendrá suficiente con una unidad con 
una potencia nominal pequeña. Sin embargo, si suele viajar al sur de 
Europa, le recomendamos que no ahorren en potencia, sobre todo 
con niños o animales a bordo, ya que viajar en un vehículo de recreo 
un día de verano puede convertirse rápidamente en un auténtico 
suplicio. Cuando incluso las noches son cálidas, el descanso solo es 
posible con un aire acondicionado adecuado.

CLIMATIZACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS PARA VEHÍCULOS DE RECREO
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DOMETIC FRESHJET – IDEAL PARA  
AIRE ACONDICIONADO EN DOS ZONAS

¿Desea controlar la climatización en el dormitorio y la sala de estar 
por separado? Puede hacerlo fácilmente instalando dos unidades 
FreshJet.

Cuando elija la potencia nominal correspondiente, debería tomar 
en consideración el tamaño de la habitación, las preferencias de 
temperatura y sus destinos de viaje favoritos. Los modelos de 
mayor tamaño FreshJet 2200 / 3200 están equipados con la función 
arranque suave; los modelos más pequeños FreshJet 1700 tienen 
corrientes de arranque muy bajas, de modo que siempre podrá 
hacer funcionar por lo menos una de las dos unidades, incluso en 
campings con baja protección de circuito eléctrico.

Zona de climatización A Zona de climatización B



CORRIENTES DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN DE CIRCUITO

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a modificaciones debido a mejoras técnicas.14 — DOMETIC.COM

AIRES ACONDICIONADOS 
CONECTADOS A LA RED ELÉCTRICA

FUNCIONAMIENTO EN CAMPINGS

Los aires acondicionados tienen la corriente de puesta en funcion-
amiento más elevada de todos los dispositivos eléctricos que suelen 
usarse en los vehículos de recreo. Sin embargo, este nivel de cor-
riente solo es necesario durante milésimas de segundo; el nivel

requerido en el funcionamiento continuo es mucho más bajo. Dado 
que las conexiones a la red eléctrica de la mayoría de campings están 
equipadas con un fusible de retardo, los picos en un corto espacio 
de tiempo no suelen ser un problema.

CLIMATIZACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS PARA VEHÍCULOS DE RECREO
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SUAVE:  
DOMETIC FRESHJET 2200 / 3200

FRESHJET 2200

ANDREAS (41) –  
COLONIA (ALEMANIA)

"Nos gusta ir a los pequeños campings del sur, pero hubo 
ocasiones en las que acabé harto. Quieres encender el aire 
acondicionado y el fusible se quema. Lo vuelves a intentar y 
¡ocurre lo mismo! La potencia que llega de la red eléctrica es 
muy reducida. Las cosas son ahora muy distintas con nuestro 
nuevo aire acondicionado FreshJet de Dometic. Elegimos 
el FreshJet 2200. Fue una recomendación de nuestro 
distribuidor, quien nos comentó que era la mejor opción para 
nuestra caravana, ya que también podía darnos calefacción en 
las noches frías. A pesar de su enorme potencia, nos aseguró 
que no tendríamos ningún problema de alimentación en el 
camping. Nos explicó que la función integrada de arranque 
suave se encarga de ello. Aporta al motor un impulso extra en 
la fase crítica de puesta en funcionamiento, de forma que ya 
está en marcha antes de que el fusible pueda fundirse. Confíe 
en él y no me defraudó. Funciona de maravilla, incluso en 
campings pequeños e incluso con una central eléctrica como 
nuestro FreshJet 2200".

Las dos versiones de alto rendimiento de FreshJet son muy potentes 
y cuentan con una función que asegura un inicio correcto, incluso en 
campings donde la alimentación es inestable: la función de arranque 
suave. Esta función le da un impulso adicional a la fase de puesta en 
funcionamiento. La fase de puesta en funcionamiento se ve reducida 

de forma significativa y se termina antes de que el fusible (de retardo) 
pueda responder. 
Otra ventaja: por lo general se toleran las bajadas de tensión a causa 
de cables improvisados muy largos (tambores para cables).
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FUNCIONAMIENTO  
DURANTE LA CONDUCCIÓN

LOS KITS DE CC LO HACEN POSIBLE

1  

2

5

3

4

8

 6  

7

 Cable de +12 V

 Cable a tierra

 Generador D+

 Cable de detección

 Cable de 230 V

1. Aire acondicionado de techo

2. Aire acondicionado empotrable

3. Distribuidor de corriente de carga

4. Inversor

5. Batería de servicio

6. Generador

7. Batería adicional

8. Enchufe exterior de 230 V

MANTÉNGASE FRESCO EN LA CARRETERA 

Todos los aires acondicionados de Dometic pueden suministrarse 
con los kits CC correspondientes para funcionar en la batería de 
12 V del vehículo. Equipado con el kit de CC, no necesita esperar 
a llegar a su destino. Puede disfrutar de una climatización perfecta 
en su vehículo durante el viaje. Es especialmente agradable cuando 
viaja con familia, amigos y animales de compañía. 

MUCHO MÁS QUE UN "SIMPLE" 
TRANSFORMADOR

La gama de accesorios de aire acondicionado de Dometic le ofrece 
tres kits CC con distintos rangos de potencia, características y 
funciones. Los principales componentes son un inversor sinusoidal 
(o uno con tensión similar a la tensión sinusoidal) y un distribuidor 
de corriente de carga. El último asegura una eficiencia energética 
óptima mientras se conduce. Regula la distribución de potencia 
entre la batería de arranque, la batería de servicio y el generador. Al 
mismo tiempo, previene la tensión excesiva en baterías o aparatos 
electrónicos de a bordo. 

CLIMATIZACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS PARA VEHÍCULOS DE RECREO
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Los generadores Dometic permiten viajar fuera de los caminos 
trillados con toda la comodidad a la que está acostumbrado. 
Garantizan una alimentación de energía fiable allí donde no 
hay disponible red eléctrica. Eso los convierte en un accesorio 
imprescindible para quienes disfrutan de las actividades al aire libre 
y buscan la máxima libertad e independencia.

GENERADORES PARA SUPLIR LA FALTA DE 
CORRIENTE ELÉCTRICA
CLIMATIZACIÓN AGRADABLE CUANDO LA RED ELÉCTRICA NO ESTÁ DISPONIBLE

POTENCIA A DISPOSICIÓN SIEMPRE QUE LO 
NECESITE

DATOS TÉCNICOS DE GENERADORES, VER PÁG. 26 

DOS KITS DE CC A ELEGIR

Nuestros dos kits de CC integran un inversor de alta calidad que gen-
era tensión en ondas sinusoidales puras para alimentar al aire ac-
ondicionado o a otros dispositivos eléctricos durante el viaje. El kit 
de CC DSP-T 12 es para vehículos con baterías de 12 voltios y el kit 
de CC DSP-T 24 es para vehículos con baterías de 24 voltios.

Los dos prácticos kits pueden usarse con todos los modelos de aire 
acondicionado FreshJet. Las características y funciones incluyen un 
distribuidor de corriente de carga con protección contra baja ten-
sión, una conexión de prioridad para la red eléctrica de 230 V y un 
nuevo mando a distancia, el Dometic DSP-RCT.
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DOMETIC FRESHJET
EL CONCEPTO DE AIRE ACONDICIONADO MODERNO

CLIMATIZACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS PARA VEHÍCULOS DE RECREO

Con  
arranque 

suave

Estos dos modelos FreshJet son los aires acondicionados más 
pequeños del mercado. Las variantes de potencia que aquí 
presentamos tienen el mismo formato ultracompacto, que 
deja espacio libre en el techo para una antena parabólica o una 
instalación solar, o incluso para un segundo FreshJet, en caso de que 
se desee disfrutar de zonas climatizadas por separado. Las bajísimas 
corrientes de arranque de FreshJet 1700 y el arranque suave del 
modelo 2200 garantizan un funcionamiento sin contratiempos 
incluso en campings con suministro eléctrico limitado.

• Diseño ligero y compacto
• Aire agradablemente fresco y deshumidificado
• FreshJet 1700/2200, también con función de calefacción
• Corrientes de arranque muy bajas, FreshJet 2200 con arranque 

suave
• Dos variantes de potencia para vehículos desde < 5 m hasta < 7 

m de longitud
• Dos unidades son ideales para crear zonas de climatización 

separadas en vehículos de grandes dimensiones

DOMETIC FRESHJET 1700 

Sistemas de aire acondicionado de techo con distribuidor de aire, 
para vehículos hasta 6 m 

• Diseño ligero y ultracompacto
• Enfríe, caliente o elimine la humedad del aire solo tocando un botón
• Ideal para vehículos de hasta 6 m de longitud
• Potencia de refrigeración: 1700 W / 5800 BTU/h
• Potencia de calefacción: 800 W

N.º Art. 9105306658

DOMETIC FRESHJET 2200 

Sistemas de aire acondicionado de techo con distribuidor de aire, 
para vehículos hasta 7 m 

• Diseño ligero y ultracompacto
• Enfríe, caliente o elimine la humedad del aire solo tocando un botón
• Ideal para vehículos de hasta 7 m de longitud
• Potencia de refrigeración: 2200 W / 7500 BTU/h
• Potencia de calefacción: 1200 W

N.º Art. 9105306515
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POTENCIA FRESHJET  
PARA GRANDES VEHÍCULOS

 FUNCIÓN DE ARRANQUE SUAVE –  
 FRESHJET 2200 /3200

La función de arranque suave hace que nuestros modelos FreshJet de alto 
rendimiento se inicien correctamente, incluso en campings con sistemas 
de energía inestables. Aporta al motor un impulso adicional en la fase 
crítica de puesta en funcionamiento, de forma que el aire acondicionado 
está en marcha antes de que el fusible pueda fundirse. Otra ventaja: por 
lo general se toleran caídas de tensión a causa de cables improvisados 
largos (tambores de cable).

Con  
arranque suave 

y bomba 
de calor

Este modelo tiene una potencia suficiente como para climatizar 
vehículos de recreo de hasta 7 metros de longitud y más. También 
pueden usarse como calefacción: gracias a su tecnología de bomba 
de calor, es posible crear un espacio acogedor en las noches o 
en los días fríos. FreshJet 3200 tiene una forma compacta y pesos 
relativamente bajos. El arranque suave permite ponerlas en 
funcionamiento incluso en campings con escasa
protección eléctrica.

• Ideal para vehículos de más de 7 m
• Aire agradablemente fresco y deshumidificado
• Eficiente modo de refrigeración y sistema de bomba de calor 

para el modo de calefacción
• Arranque suave: puesta en funcionamiento sin problemas 

incluso con suministro eléctrico limitado

PARA LOS DATOS TÉCNICOS, VÉANSE 
LAS PÁGINAS 22 – 23

DOMETIC FRESHJET 3200

Aire acondicionado de techo con distribuidor de aire para 
vehículos de más de 7 m

• Potente aire acondicionado para vehículos de gran tamaño
• Enfríe, caliente o elimine la humedad del aire solo tocando un botón
• Ideal para vehículos de más de 7 m de longitud
• Potencia de refrigeración: 2800 W / 9560 BTU/h
• Potencia de calefacción: 3300 W

N.º Art. 9105306659
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DOMETIC FRESHLIGHT
UNA COMBINACIÓN ÚNICA DE AIRE ACONDICIONADO Y CLARABOYA

CLIMATIZACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS PARA VEHÍCULOS DE RECREO

Incl. mando a distancia

Con este innovador aire acondicionado, no es necesario renunciar 
a la claraboya, más bien al contrario. En la serie Dometic FreshLight, 
la claraboya viene integrada en el cuerpo del aire acondicionado. 
El resultado: temperaturas agradables a bordo de la caravana o 
autocaravana sin renunciar a la luz natural que viene de arriba. 

• Sistemas de aire acondicionado de techo con claraboya, para 
vehículos de hasta 7 m

• Claraboya con sistema activo de ventilación y estor plisado 
simple para oscurecer el compartimento

• Eficiente modo de refrigeración y sistema de bomba de calor 
para el modo de calefacción

• Regulación individual del flujo de aire con control automático 
de ventilador

• La temperatura y la velocidad del ventilador pueden ajustarse 
fácilmente con el mando a distancia

• Panel de control con iluminación LED integrada de intensidad 
regulable

PARA LOS DATOS TÉCNICOS, VÉASE LA 
PÁGINA 24

DOMETIC FRESHLIGHT 2200 

Sistemas de aire acondicionado de techo con claraboya, para 
vehículos de hasta 7 m 

• Potencia de refrigeración: 2200 W/7500 BTU/h
• Potencia de calefacción: 2050 W / 2700 W
• La temperatura y la velocidad del ventilador pueden  

ajustarse fácilmente con el mando a distancia
• Panel de control con iluminación LED integrada de intensidad regulable

N.º Art. 9102900165
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DOMETIC FRESHWELL
AIRE ACONDICIONADO EMPOTRABLE

Incl. mando a distancia

* Cuando baja la temperatura exterior se reduce la potencia de 
calentamiento de la bomba de calor. Se recomienda su uso con 
temperaturas exteriores superiores a +2 °C.

Con  
arranque 

suave

¿Todavía tiene libre algún armario? Hay muchas razones para ubicar 
el aire acondicionado en estos espacios: no se añade carga al techo y 
no se modifican ni el centro de gravedad ni las dimensiones exteriores 
del vehículo, gracias a lo cual podrá seguir aparcando bajo el 
aparcamiento techado de su casa. Con el FreshWell 3000, Dometic 
ofrece el aire acondicionado integrado más compacto disponible 
en la categoría de hasta 2700 W. Este aire acondicionado cuenta 
con la tecnología de bomba de calor más novedosa, por lo que 

puede funcionar perfectamente como calefacción durante los días 
fríos. El FreshWell 3000 es extremadamente silencioso. Su sistema 
de difusor de aire genera una agradable brisa que se distribuye 
uniformemente por las tres salidas gracias a los accesorios. Las 
salidas de aire se pueden colocar en el vehículo de acuerdo con su 
preferencia: concentradas en un punto o en diferentes habitaciones. 
Gracias al kit CC, es posible usar el aire acondicionado empotrable 
incluso mientras se conduce. 

PARA LOS DATOS TÉCNICOS, VÉASE LA 
PÁGINA 25

DOMETIC FRESHWELL 3000 

Aire acondicionado empotrable para vehículos de hasta 8 m 

Situada de forma práctica en el área de almacenamiento de la 
caravana o autocaravana, proporciona una solución de aire 
acondicionado eficiente y compacta para vehículos de hasta 8 m de 
longitud. 

• Aire acondicionado empotrable para vehículos de hasta 8 m
• Potencia de refrigeración: 2700 W / 9200 BTU/h
• Potencia de calefacción (bomba de calor y elemento de calefacción): 

hasta 3000 W*

N.º Art. 9105306670
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2.13 / Aires acondicionados de techo Dometic

DATOS TÉCNICOS 

AIRES ACONDICIONADOS FRESHJET 1700 FRESHJET 2200 FRESHJET 3200

N.º art. 9105306658 9105306515 9105306659

Longitud de vehículo recomendada 
(m)

Máx. 6 Máx. 7 Más de 7

Potencia de enfriamiento (W / BTU / h) 1700/5800 2200/7500 2800/9560

Potencia calorífica (W) 800 1200 3300*¹

Consumo 
Modo de refrigeración / calefacción (W) 
Bomba de calor (W)

 
620 / 800  

—

 
950 / 1200  

—
1300 / — 

1350

Tensión de entrada 230 V CA / 50 Hz 230 V CA / 50 Hz

Consumo de corriente 
Refrigeración (A) 
Calefacción (A)

2,7 / 3,5 
—

4,1 / 5,2 
—

5,7 / — 
5,9

Protección de circuito requerida 
Refrigeración (A) 
Calefacción (A)

 
4 
4

 
5 
6

10 
10

Refrigerante
Cantidad de refrigerante
Equivalente en CO2

Potencial de calentamiento global (GWP)

R 407c
0,545 kg

0,96683 t
1774

R 407c
0,520 kg

0,92248 t
1774

R 410a
0,735 kg
1,53468 t

2088

Dimensiones (An x Al x Fo mm) 
Externas 
Internas

 
562 x 225 x 787 
470 x 45 x 555

 
650 x 248 x 980 
470 x 45 x 555

Abertura de techo (An x Fo mm) 400 x 400 400 x 400 400 x 400

Grosor de techo (mm) 25 – 60 25 – 60 25 – 60

Peso (kg) 29 32 36

Número de toberas 2 (delante / detrás) 2 (delante / detrás)

Función de las toberas Regulación continua del flujo de aire para todas las toberas Regulación continua del flujo de aire para todas las toberas
Número de velocidades del 
ventilador

4 4

Mando a distancia • •

Marcas de certificación Certificación electromagnética (e) según la Directiva CEM / de Automoción
Certificación electromagnética (e) según la Directiva CEM / de 

Automoción
/ Accesorios opcionales

Generadores adecuados TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D

Juegos CC DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24

Marco adaptador
Marco adaptador para montar los modelos FreshJet en aberturas de techo que excedan el tamaño de abertura estándar de 400 x 

400 mm / 9103500476
Marco adaptador Marco adaptador para montar aires acondicionados o claraboyas en un techo de chapa metálica trapezoidal / 9104114007

Con  
arranque 

suave
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2.13 / Aires acondicionados de techo Dometic

DATOS TÉCNICOS 

AIRES ACONDICIONADOS FRESHJET 1700 FRESHJET 2200 FRESHJET 3200

N.º art. 9105306658 9105306515 9105306659

Longitud de vehículo recomendada 
(m)

Máx. 6 Máx. 7 Más de 7

Potencia de enfriamiento (W / BTU / h) 1700/5800 2200/7500 2800/9560

Potencia calorífica (W) 800 1200 3300*¹

Consumo 
Modo de refrigeración / calefacción (W) 
Bomba de calor (W)

 
620 / 800  

—

 
950 / 1200  

—
1300 / — 

1350

Tensión de entrada 230 V CA / 50 Hz 230 V CA / 50 Hz

Consumo de corriente 
Refrigeración (A) 
Calefacción (A)

2,7 / 3,5 
—

4,1 / 5,2 
—

5,7 / — 
5,9

Protección de circuito requerida 
Refrigeración (A) 
Calefacción (A)

 
4 
4

 
5 
6

10 
10

Refrigerante
Cantidad de refrigerante
Equivalente en CO2

Potencial de calentamiento global (GWP)

R 407c
0,545 kg

0,96683 t
1774

R 407c
0,520 kg

0,92248 t
1774

R 410a
0,735 kg
1,53468 t

2088

Dimensiones (An x Al x Fo mm) 
Externas 
Internas

 
562 x 225 x 787 
470 x 45 x 555

 
650 x 248 x 980 
470 x 45 x 555

Abertura de techo (An x Fo mm) 400 x 400 400 x 400 400 x 400

Grosor de techo (mm) 25 – 60 25 – 60 25 – 60

Peso (kg) 29 32 36

Número de toberas 2 (delante / detrás) 2 (delante / detrás)

Función de las toberas Regulación continua del flujo de aire para todas las toberas Regulación continua del flujo de aire para todas las toberas
Número de velocidades del 
ventilador

4 4

Mando a distancia • •

Marcas de certificación Certificación electromagnética (e) según la Directiva CEM / de Automoción
Certificación electromagnética (e) según la Directiva CEM / de 

Automoción
/ Accesorios opcionales

Generadores adecuados TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D

Juegos CC DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24

Marco adaptador
Marco adaptador para montar los modelos FreshJet en aberturas de techo que excedan el tamaño de abertura estándar de 400 x 

400 mm / 9103500476
Marco adaptador Marco adaptador para montar aires acondicionados o claraboyas en un techo de chapa metálica trapezoidal / 9104114007

Marco adaptador para 
aires acondicionados 
o claraboyas en techos 
corrugados trapezoidales

Incluye mando a distancia

• Diseño excelente
• Distribución de aire optimizada en dos direcciones: gran efecto de 

refrigeración
• Iluminación regulable LED
• Fácil acceso para mantenimiento (fijación magnética)

DISTRIBUIDOR DE AIRE PARA TODOS 
LOS MODELOS FRESHJET: CAPACIDAD 
DE REFRIGERACIÓN ÓPTIMA CON DOS 
CORRIENTES DE AIRE AJUSTABLES

El distribuidor de aire FreshJet está diseñado con la última tec-
nología en dinámicas de fluido. Los caudales de aire fluyen con 
máxima potencia en dos direcciones, hacia el frente y hacia atrás. 
Gracias a ello, el compartimento del salón se puede enfriar rápida 
y eficientemente. La dirección de ambos flujos de aire se puede 
ajustar como se desee: hacia la izquierda o la derecha, hacia el 
techo o el suelo. Las luces LED regulables añaden un detalle de 
diseño atractivo.

*1 Máxima potencia calorífica = capacidad de la bomba de calor más capacidad del resistor de calefacción

Con  
arranque 

suave

Incluido en 
todos los 
modelos 
FreshJet
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2.10 / Aires acondicionados de techo Dometic 2.13 / Aire acondicionado empotrable Dometic

DATOS TÉCNICOS 

AIRES ACONDICIONADOS FRESHLIGHT 2200 FRESHWELL 3000

N.º art. 9102900165 9105306670

Longitud de vehículo recomendada (m) Máx. 7 Máx. 8 

Potencia de enfriamiento (W / BTU / h) 2200/7500 2700/9200

Potencia calorífica (W) 2700*¹ 3000*²

Consumo 
Refrigeración (W) 
Bomba de calor (W)

950  
1200

990 
1100

Tensión de entrada

Consumo de corriente 
Refrigeración (A) 
Calefacción (A)

4,1 
5,2

4,3
4,8

Protección de circuito requerida 
Refrigeración (A) 
Calefacción (A)

 
5 
6

 
5 
5

Refrigerante
Cantidad de refrigerante
Equivalente en CO2

Potencial de calentamiento global (GWP)

R 407c
0,560 kg
0,9934 t

1774

R 410a
0,600 kg
1,2528 t

2088

Dimensiones (An x Al x Fo mm) 
Externas 
Internas

 
758 x 210 x 1105 
550 x 53 x 880

 
400 x 286 x 628 

—

Abertura de techo (An x Fo mm) 400 x 700 —

Grosor de techo (mm) 25 – 60 —

Peso (kg) 42 21

Número de toberas 2 (delante / detrás) 3 salidas de aire

Función de las toberas Regulación continua del flujo de aire para todas las toberas 3 salidas de aire (opcionales) para colocar en el centro o donde sean necesarias

Número de velocidades del ventilador 4 3

Mando a distancia • •

Marcas de certificación Certificación electromagnética (e) según la Directiva CEM / de Automoción Certificación electromagnética (e) según la Directiva CEM / de Automoción

/ Accesorios opcionales

Generadores adecuados TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D

Juegos CC DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24

Funda protectora 9103500237 —

Distribución del aire
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2.10 / Aires acondicionados de techo Dometic 2.13 / Aire acondicionado empotrable Dometic

DATOS TÉCNICOS 

AIRES ACONDICIONADOS FRESHLIGHT 2200 FRESHWELL 3000

N.º art. 9102900165 9105306670

Longitud de vehículo recomendada (m) Máx. 7 Máx. 8 

Potencia de enfriamiento (W / BTU / h) 2200/7500 2700/9200

Potencia calorífica (W) 2700*¹ 3000*²

Consumo 
Refrigeración (W) 
Bomba de calor (W)

950  
1200

990 
1100

Tensión de entrada

Consumo de corriente 
Refrigeración (A) 
Calefacción (A)

4,1 
5,2

4,3
4,8

Protección de circuito requerida 
Refrigeración (A) 
Calefacción (A)

 
5 
6

 
5 
5

Refrigerante
Cantidad de refrigerante
Equivalente en CO2

Potencial de calentamiento global (GWP)

R 407c
0,560 kg
0,9934 t

1774

R 410a
0,600 kg
1,2528 t

2088

Dimensiones (An x Al x Fo mm) 
Externas 
Internas

 
758 x 210 x 1105 
550 x 53 x 880

 
400 x 286 x 628 

—

Abertura de techo (An x Fo mm) 400 x 700 —

Grosor de techo (mm) 25 – 60 —

Peso (kg) 42 21

Número de toberas 2 (delante / detrás) 3 salidas de aire

Función de las toberas Regulación continua del flujo de aire para todas las toberas 3 salidas de aire (opcionales) para colocar en el centro o donde sean necesarias

Número de velocidades del ventilador 4 3

Mando a distancia • •

Marcas de certificación Certificación electromagnética (e) según la Directiva CEM / de Automoción Certificación electromagnética (e) según la Directiva CEM / de Automoción

/ Accesorios opcionales

Generadores adecuados TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H TEC 29, TEC 30EV, TEC 40D

Juegos CC DSP-T 12 / DSP-T 24 DSP-T 12 / DSP-T 24

Funda protectora 9103500237 —

*1 Calor máximo = potencia de bomba de calor.
*2 Calor máximo = potencia de bomba de calor + capacidad de la resistencia de calefacción

AIRES ACONDICIONADOS EMPOTRABLES 
TECHO LIBRE, DISTRIBUCIÓN FLEXIBLE DE AIRE

Los aires acondicionados empotrables ofrecen la ventaja de que la 
carga del techo, las dimensiones exteriores y el centro de gravedad 
de su autocaravana o caravana no se ven afectadas. Nuestro modelo 
FreshWell 3000 distribuye el aire a través de tres salidas que pueden 
colocarse dentro de su vehículo según se necesite. Gracias a su eficaz 
tecnología de bomba de calor, este aire acondicionado también se 
puede usar como calefacción.

Distribución del aire
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3.39 / Ampliaciones opcionales para aires acondicionados 

DATOS TÉCNICOS

GENERADORES T 2500H TEC 29 TEC 30EV TEC 40D

N.º art. 9102900005 9102900299 9102900033 9102900295

Modo de funcionamiento/  
combustible

Gasolina  
ROZ 91 normal

Gasolina  
ROZ 91 normal

Diésel Diésel

Consumo Máx. 1,2 l/h Máx. 1,2 l/h Máx. 0,7 l/h Máx. 1,4 l/h

Potencia continua (W) 2000 2600 2500 3500 

Potencia pico (W) 2200 2900 2900 3900 

Tensión de salida
230 V CA ±10 % (continua) / onda 

sinusoidal pura 
230 V CA ±1 % (continua) /  

onda sinusoidal pura 

Protección contra cortocircuitos • • • •

Corriente máx. de arranque (A) 24 33 33 45

Nivel de sonido a 7 m 60 54 – 59 60 64

Insonorizado • • • •

Funcionamiento mediante panel de 
control externo

• • • •

Marcas de certificación E3 E13 E13 E24

Potencia del motor (kW (CV)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5) 4,7 (6,4)

Anchura con suspensión (mm) 640 580 572 765

Tamaño (An x Al x Fo mm) 530 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467

Acabado de la carcasa Acero inoxidable

Peso (kg) 50,0 44,0 70,0 96,5 

/ Compatible con aires acondicionados Dometic

FreshLight 2200 • • • •

FreshJet 1700 • • • •

FreshJet 2200 • • • •

FreshJet 3200 — • • •

FreshWell 3000 — • • •



MOBILE LIVING MADE EASY — 27

2.08 / Soluciones de confort

DATOS TÉCNICOS

KITS DE CC PARA FUNCIONAMIENTO 
CON 12 V O 24 V DC KIT DSP-T 24 DC KIT DSP-T 24

N.º art. 9600007287 9600007287

Consumo de potencia  
(12 V CC) (A)*¹

30 – 113 50 – 75

Capacidad recomendada  
del generador (A)*²

 ≥ 150 ≥ 75

Capacidad total recomendada  
de la batería (Ah)*³

≥ 250 ≥ 250

Potencia continua (W) 1800 1800

Tamaño (An x Al x Fo mm) 
Inversor

284 x 118 x 405 284 x 118 x 405

Volumen de suministro 
Inversorsinusoidal 
Circuito de prioridad a la red eléctrica 
Mando a distancia, cable de control (m) 
2 cables de batería de 1,5 m de longitud (mm²) 
Cable de conexión de 230 V (unidad) 
Distribuidor de corriente de carga con relé  
con relé de alimentación

 
• 
• 

7,5 
35  
2  
 
•

 
• 
• 

7,5 
35  
2  
 
•

/ Compatible con aires acondicionados Dometic

FreshLight 2200 • •

FreshJet 1700 • •

FreshJet 2200 • •

FreshJet 3200 • •

FreshWell 3000 • •

*¹  El consumo de potencia depende del tipo de aire acondicionado y de la temperatura ambiente.
*² La capacidad del generador depende del tipo de aire acondicionado y de la temperatura ambiente.
*³  La capacidad total de la batería depende del tipo de aire acondicionado y de la temperatura ambiente.
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