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¡Ahorra cada día y además 60€!
Descubre la serie MSZ-SF, un aire 
acondicionado con el que ahorrarás cada día.

Su elevada eficiencia energética A++ te 
proporciona un ahorro mensual en la factura 
de la luz, y su máxima fiabilidad te ayuda a 
ahorrar en preocupaciones y en reparaciones.

Además de disfrutar de las prestaciones de 
la serie MSZ-SF, queremos que empieces a 
ahorrar desde el primer día. Por ello, al comprar 
tu equipo MSZ-SF de Mitsubishi Electric,

¡te reembolsamos 60€!

Condiciones de la promoción 
•	 60€ de reembolso por la compra de un equipo split 1x1 MSZ-SF (MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE, MSZ-SF42VE o MSZ-SF50VE) compuesto 

por una unidad interior MSZ-SF y una unidad exterior MUZ-SF durante el periodo promocional. 
•	 Promoción válida del 04/08/2014 hasta el 31/12/2014. Solo válida para facturas de compra con fecha comprendida entre el 04/08/2014 

y el 31/12/2014. El reembolso se realizará en concepto de descuento sobre el precio final en factura. 
•	 Se permitirán recibir solicitudes del incentivo hasta el 15 de enero de 2015. La solicitud del incentivo deberá tramitarse a través de la web 

www.mitsubishielectric.es/ahorra60 
•	 Mitsubishi Electric se reserva el derecho a finalizar la promoción antes del fin del periodo promocional.
•	 Los reembolsos se realizarán una vez verificada la documentación recibida.
•	 Promoción limitada a consumidores finales (personas físicas o jurídicas) mayores de edad y residentes en territorio español.
•	 Solo se abonará un incentivo por cada número de serie de unidad exterior, no siendo posible realizar un abono dos o más veces para el 

mismo número de serie de unidad exterior.
•	 Consultar el resto de las condiciones en www.mitsubishielectric.es/ahorra60
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Al comprar tu equipo MSZ-SF, además de ahorrarte 60€, disfrutarás de una experiencia única en tu hogar 
gracias a sus magníficas prestaciones:

Máximo Ahorro y prestaciones
con tu MSZ-SF

 
SEMANAL

Diseño exclusivo, compacto y elegante
La MSZ-SF tiene un diseño compacto y elegante que se integra perfectamente en tu hogar. 
Además es tan pequeña que cabe incluso encima de una puerta dando una mayor flexibilidad 
en su instalación. 

Eficiencia Energética A++
Su tecnología DC Inverter, con unos niveles de eficiencia energética muy elevados la convierten 
en una unidad de muy bajo consumo eléctrico para garantizar un ahorro en la factura de la luz 
durante toda la vida.

Silencio absoluto para unos dulces sueños
Su bajo nivel sonoro de 21dB ofrece el máximo confort también durante la noche por lo que es 
el aire acondicionado ideal para personas con sueño ligero o que no quieren que ningún ruido 
estorbe sus sueños.

Filtro de nano partículas
La MSZ-SF dispone del potente filtro nano-platinum que es capaz de capturar hasta las 
partículas nanoscópicas del olor. Por ello, es ideal para personas que desean mantener un 
ambiente limpio y reconfortante en su hogar.

Programador Semanal
Para garantizar el máximo confort en todo momento puedes configurar el funcionamiento de la 
unidad para cada día de la semana de manera independiente. Además, dispone de control WiFi 
opcional para controlar tu aire acondicionado a distancia desde internet o incluso desde la App 
MELCloud para tu Smartphone.

¡Entra en www.mitsubishielectric.es/ahorra60 
y empieza a ahorrar cada día!
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