
El estilo está en el aire. 

La diferencia de temperaturas y las corrientes directas de aire frío resultan 
muy incómodas en la climatización de cualquier edificio llegando a afectar 

negativamente al bienestar general.

Su exclusivo diseño circular crea un ambiente en armonia en cualquier 
entorno (oficinas, tiendas, restaurantes...). 

Gracias a su elegante diseño, el cassette 360 crea una gran experiencia interior.
El primer aire acondicionado circular es la solución perfecta que combina 

confort y diseño interior, adaptándose a cualquier espacio.

Descárgate la app 360 cassette para instalarlo virtualmente en el entorno deseado.

El primer aire acondicionado 
circular del mundo-  

Estilo y confort

Panel circular 
blanco

Panel ciruclar 
negro

Panel cuadrado 
blanco

Solicita tu diseño personalizado (consulta a tu comercial de zona) 

Panel cuadrado 
negro

Disponible en

App 360 Cassette
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El cassette 360 de Samsung ofrece lo último en 
confort, debido a su diseño circular de última 
generación distribuye el aire fresco de manera  
uniforme en 360º.

Gracias al control de la dirección del flujo de aire se 
crea lo que se conoce como el “Efecto Coanda”, un 
flujo de aire horizontal uniforme que es capaz 
de llegar a cada esquina de la habitación.
El cassette enfría uniformemente todo el 
espacio eliminando las zonas muertas 
y desviaciones de temperatura lo que 
aumenta la sensación de bienestar.

Enfriamiento
envolvente

Para crear un ambiente de productividad óptimo es necesario tener unas condiciones 
térmicas ideales. Gracias a su exclusivo diseño sin lamas, hace que no se acumule polvo 
en ellas aumentando así la calidad del aire y evitando las pérdidas de flujo de aire. El 
flujo de aire se extiende sobre un ángulo de descarga de casi cero grados climatizando 
así todo el espacio al completo. El resultado es la ausencia de corrientes de aire frío 
directas.

Diseño sin lamas Elegante e intuitivo
Su elegante diseño circular se adapta con cualquier espacio y combina con cualquier estilo.
Disponible en diferentes diseños y colores que pueden complementarse con varias opciones de 
montaje ofreciendo así la máxima flexibilidad.
Gracias a su pantalla LED integrada de control intuititivo podrás leer sus funciones y detectar 
errores.

1 Las aplicaciones recomendadas que se muestran son indicativas. la selección del producto exacto está sujeta a condiciones de aplicación específicas. Póngase en contacto con su instalador 
de Samsung para solicitar información precisa para su proyecto, ya que puede sufrir variaciones debido a factores como las normas de construcción locales.

2 Requiere Kit de Wi-Fi MIM-H03N, accesorio no inluido, para ofrecer control Wi-Fi remoto con la aplicación de smartphone Samsung SmartThings. Actívelo y Desactívelo, controle las funciones 
y programe su funcionamiento en cualquier momento y en cualquier lugar.

Disponible para dispositivos iPhone y Android. Se requiere una conexión de red Wi-Fi y una cuenta en la aplicación de Samsung. Algunas funciones pueden no estar disponibles dependiendo 
del dispositivo y modelo. El diseño de la interfaz de usuario y el nombre de la aplicación pueden ser actualizados. Para más información: www.samsung.com/es/apps/smartthings/ 

Aplicaciones 
recomendadas

El cassette 360 está disponible en un amplia gama de opciones para adaptarse a cualquier estilo 
y cumplir con las expectativas de cualquier diseño de interior.

Cassette 360 circular 
blanco

Cassette 360 circular 
negro

Cassette 360 
cuadrado blanco

Cassette 360 
cuadrado negro

  

Espacios 
comerciales 

pequeños 
(CAC)1    

Grandes 
espacios  

(DVM) 1    

Techo 
visible 1    

Techo 
suspendido 1    

Controles y accesorios
Samsung ofrece una gama avanzada de controles intuitivos que permiten gestionar 

y monitorizar una unidad o múltiples unidades desde una ubicación central o remota.

Display LED 
circular    

Control remoto 
inalámbrico    

Control remoto 
por cable    

SmartThings 2    

Ionizador SPI    
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