
Gama 
La tecnología VRF más avanzada



Mitsubishi Electric se coloca a la vanguardia de la tecnología VRF con su gama CITY MULTI, diseñada específicamente 
para los requerimientos de los edificios actuales y orientada a factores clave como la eficiencia energética, la 
flexibilidad, la adaptabilidad y la fiabilidad. 
Gracias a sus sistemas de control intuitivos, capaces de conectarse a Internet, y a la integración de la climatización 
con sistemas de ventilación, CITY MULTI se posiciona como marca de referencia y líder en el mercado del caudal 
variable de refrigerante. 

Serie Multi-S 

Serie Estándar 

Serie High COP 

Serie ZUBADAN 

Serie Replace Multi 

Serie W 

Multi-S. Disponible desde 12,5kW hasta 22,4kW, esta 
serie es ideal para pequeñas oficinas, locales comerciales 
compartimentados o viviendas de tamaño medio. Además son 
compatibles con unidades de Doméstico y Mr.Slim, y ahora 
también con Hydrobox de Ecodan. 

Estándar. Gracias al rediseño del intercambiador de calor del 
circuito refrigerante y al nuevo compresor, se ha mejorado la 
eficiencia energética y se obtienen otras prestaciones como la 
calefacción continua y el control de la Tª de evaporación. 

High COP. Esta serie incorpora el nuevo intercambiador de 
calor de aluminio con microcanales, un avance tecnológico 
que permite conseguir mayor superficie de intercambio y 
aumentar aún más la eficiencia estacional. 

ZUBADAN. Única en el mercado, permite el funcionamiento 
del sistema de climatización incluso a temperaturas exteriores 
extremas de hasta -25ºC. 

Replace Multi. Se basa en tres pilares: Reutilización, Reemplazo 
y Renovación y representa una nueva solución en el mercado 
para sustituir un equipo de aire acondicionado. 

Serie W. Condensadas por agua. Estos sistemas permiten 
combinar las características de VRF con circuitos de agua, 
donde el agua puede entregarse en volúmenes y temperaturas 
optimizados, consiguiendo altos niveles de eficiencia y 
flexibilidad. La serie YLM ofrece mayor eficiencia con menos 
espacio. 
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City Multi 
Conocido en todo el mundo, el nombre 
de Mitsubishi es un nombre familiar de 
confianza asociado con una variedad de 
productos y servicios. Fundada en 1920, la 
compañía conocida hoy como Mitsubishi 
Electric, se levantó rápidamente a la 
vanguardia de la industria del aire 
acondicionado - una posición que todavía 
hoy disfrutamos. Nos enorgullecemos 
de ofrecer algunos de los sistemas más 
eficientes de energía disponibles en el 
mercado. 

Capacidad 100% 

1 Compresor Inverter 

Inverter 15% 7,5% 5%

Carga 

Serie Y 16-36HP / Serie R2 16-44HP 
Capacidad 100% 

 2 Compresores Inverter 

Nº1 

Nº2 

 Nº1 

Carga 

Compresor Inverter 
Toda la gama City Multi usa compresores controlados por Inverter lo que permite trabajar con bajas corrientes de arranque y una transición 
suave a través de las diferentes frecuencias de trabajo del compresor mejorando la eficiencia energética del edificio. 

Nuevo Diseño 
En la generación anterior, la batería de intercambio en forma de U estaba instalada en la parte trasera de la unidad exterior. En los nuevos 
modelos, la batería de intercambio cubre los cuatro lados superiores de la unidad exterior, cerca del ventilador, permitiendo que el aire se aspire 
de forma eficiente y aumentando la eficiencia del intercambiador de calor. Esta nueva configuración no solo aporta unos mejores valores de 
eficiencia si no que también resulta en una apariencia más moderna y sofisticada capaz de integrarse en cualquier entorno.

Serie Y 8-20HP / Serie R2 8-22HP 

3 Compresores Inverter 

Nº1 

Nº2 

 Nº1 

Nº3 

Nº2 

 Nº1 

Carga 

Serie Y 38-54HP 
Capacidad 100% 

Modelo anterior (YLM) Nuevo modelo (YNW)

Prestaciones
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Temperatura exterior 
(temperatura bulbo húmedo) 

modo refrigeración 
-5˚C 

modo calefacción 
15.5˚C 

Temperatura exterior 
(temperatura bulbo seco) 52˚C 

-20˚C                -10˚C                                            10˚C                                            30˚C                  40˚C 

Temperatura de funcionamiento ampliada 
El intervalo de temperatura de funcionamiento de las unidades 
exteriores se establece hasta -20°C (bulbo húmedo) en modo 
calefacción y hasta 52°C (bulbo seco) en refrigeración.

-20˚C 

Tratamiento Blue-Fin y Unidades “-BS” 
El tratamiento anti-corrosión “Blue Fin” de las aletas del 
intercambiador de calor es particularmente eficaz en entornos en 
los que la contaminación puede dañar las aletas de aluminio que 
reducirían de este modo el rendimiento y la vida útil de la unidad. 
Todas las unidades exteriores CITY MULTI con R410A han sido 
tratadas con este tratamiento Blue-Fin. 

Además, para instalaciones en la costa donde hay un ambiente 
extremadamente salino, están disponibles las versiones especiales 
“-BS”, diseñadas específicamente para este tipo de aplicaciones. 

Función Back-up y Rotación. Instalación Flexible 
FUNCIÓN BACK-UP Y ROTACIÓN 
Las unidades exteriores YNW, YKB, YLM y YJM formadas por varios 
módulos (sets) se caracterizan por una alta fiabilidad debido a la 
función de emergencia (Back-up) que se puede activar fácilmente 
desde el mando de cualquier unidad y a la función rotación que 
permite aumentar el ciclo de vida de los componentes del sistema. 

PRESIÓN ESTÁTICA DE HASTA 80Pa 
Tanto en la Serie Y como en R2 es posible seleccionar una presión 
estática de 30 o 80 Pa para responder de manera flexible a las 
exigencias de la instalación de la unidad exterior en cada aplicación 
(la configuración de fábrica es de 0 Pa). 

Mantenimiento sencillo 
DISPLAY DE FÁCIL LECTURA 

Para garantizar la facilidad de mantenimiento, todas las unidades 
exteriores CITY MULTI están equipadas con un display de 
autodiagnóstico en el que aparecen los códigos de error, lo cual 
facilita la puesta en marcha y permite una rápida respuesta en el 
mantenimiento. 

Además también dispone de tests preconfigurados para comprobar 
el cableado, los sensores y la cantidad de refrigerante. 

FUNCIONAMIENTO CONTÍNUO DE LAS UNIDADES INTERIORES 

Gracias al Sistema Funcionamiento Contínuo de las Unidades 
interiores y al bus M-Net, en el momento que una unidad interior 
del sistema se encuentra en mantenimiento, el resto de unidades 
pueden continuar funcionando con normalidad, permitiendo así el 
máximo confort a los ocupantes del edificio incluso en operaciones 
de mantenimiento. (Asegúrese de apagar la alimentación de la 
unidad interior durante la reparación o mantenimiento). 

HASTA 90 METROS DE ALTURA 
Posibilidad de alcanzar una altura de 90 metros altura entre la unidad 
exterior y la interior más lejana, sin necesidad de ningún accesorio 
adicional. Es la solución ideal en edificios de gran altura.

90 m

Prestaciones
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Bomba de Calor Multi-S/ Y
Multi-S/ Y

SERIE 
1 Módulo 
2 ó 3 Módulos

MULTI-S 
PUMY-(S)P-VKM/YKM

Y estándar  
PUHY-P-YNW 
PUHY-P-YSNW

Y HIGH COP  
PUHY-EP-YNW  
PUHY-EP-YSNW

Y ZUBADAN  
PUHY-HP-YHM  
PUHY-HP-YSHM

POTENCIA /Hp

P112 4 Hp •

P125 5 Hp •

P140 6 Hp •

P200 8 Hp      • (YKM) • • •

P250 10 Hp • • •

P300 12 Hp • •

P350 14 Hp • •

P400 16 Hp • • •

P450 18 Hp • •

P500 20 Hp • • •

P550 22 Hp • •

P600 24 Hp • •

P650 26 Hp • •

P700 28 Hp • •

P750 30 Hp • •

P800 32 Hp • •

P850 34 Hp • •

P900 36 Hp • •

P950 38 Hp • •

P1000 40 Hp • •

P1050 42 Hp • •

P1100 44 Hp • •

P1150 46 Hp • •

P1200 48 Hp • •

P1250 50 Hp • •

P1300 52 Hp • •

P1350 54 Hp • •

MULTI-S Y Estándar Y HIGH COP ZUBADAN 

Mapa de Gama (Exteriores)
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Recuperación de Calor Replace Multi Condensadas por agua
R2 WY/WR2

SERIE 
1 Módulo 
2 ó 3 Módulos

R2 Estándar
PURY-P-YNW
PURY-P-YSNW

R2 High COP
PURY-EP-YNW
PURY-EP-YSNW

Y REPLACE
PUHY-RP-YJM
PUHY-RP-YSJM

R2 REPLACE
PURY-RP-YJM
PURY-RP-YSJM

WY
PQHY-P-YLM
PQHY-P-YSLM

WR2
PQRY-P-YLM
PQRY-P-YSLM

POTENCIA /Hp

P112 4 Hp

P125 5 Hp

P140 6 Hp

P200 8 Hp • • • • • •

P250 10 Hp • • • • • •

P300 12 Hp • • • • • •

P350 14 Hp • • • • •

P400 16 Hp • • • • •

P450 18 Hp • • • • •

P500 20 Hp • • • • •

P550 22 Hp • • • • •

P600 24 Hp • • • • •

P650 26 Hp • • •

P700 28 Hp • • • • •

P750 30 Hp • • • • •

P800 32 Hp • • • • •

P850 34 Hp • • • • •

P900 36 Hp • • • • •

P950 38 Hp • •

P1000 40 Hp • •

P1050 42 Hp • •

P1100 44 Hp • •

P1150 46 Hp

P1200 48 Hp

P1250 50 Hp

P1300 52 Hp

P1350 54 Hp

R2 Estándar R2 HIGH COP R2 REPLACE Y REPLACE WY WR2 

Mapa de Gama (Exteriores)
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Sistemas

Bomba de Calor 
La gama de unidades exteriores de City 
Multi es la más amplia del mercado.
Gracias a su versatilidad, permite adap -
tarse a todo tipo de edificios y aplica -
ciones. La alta eficiencia energética, 
la capacidad de adaptarse a los cam -
bios de demanda de climatización de 
los edificios y la manipulación simple 
y sencilla del sistema, hacen de City 
Multi la mejor opción de climatización. 

Distancias frigoríficas  
La longitud frigorífica total de hasta 1.000 m y las derivaciones de 
hasta 165 m, convierten al sistema de Serie Y de City Multi en uno de 
los más flexibles del mercado VRF. 

Además, con la nueva generación YNW es posible alcanzar una altura de 
hasta 90 m sin necesidad de ningún accesorio adicional, convirtiéndola 
en una solución ideal para edificios altos.

Función “Pump Down” 
Esta función recoge el refrigerante que queda entre la unidad 
interior y la unidad exterior cuando la tubería frigorífica necesita ser 
modificada. 

Además esta función también permite detener el funcionamiento de 
la unidad interior y devolver el refrigerante a la unidad exterior en 
caso de detección de fuga de refrigerante. 

Alta presión estática disponible 
Además de 30 y 60 Pa, la nueva generación YNW también incorpora 
80 Pa de presión disponible, y sin restricciones de caída de la 
capacidad. Permite una mayor flexibilidad de instalación por la 
posibilidad de conducir la unidad exterior.

Altura hasta 
90 m 

Hasta 80 Pa 
presión estática

* Para detectar una fuga de refrigerante, se debe diseñar e instalar un circuito que incluya un sensor de detección de fugas (no suministrado).



Gama 
Sistemas

Serie 
La serie ZUBADAN es la solución ideal para zonas muy frías de hasta 
-25ºC y en las que se requiera el 100% de capacidad en calefacción, 
incluso a -15ºC. 

Esto es posible gracias al Flash Injection Circuit único en la serie 
Zubadan de Mitsubishi Electric. 

2,5 

 

0 

2,87 

93% 

High 
COP 

5,55

Serie MULTI-S 
Es la solución de caudal variable de refrigerante ideal para 
pequeñas oficinas, locales comerciales compartimentados u otras 
dependencias de tamaño medio. Esta serie dispone de un rango 
de unidades exteriores que van de los 4CV a 8CV de capacidad 
frigorífica. 

Además, su reducido tamaño en planta y su peso permiten instalarla 
con facilidad en cualquier ubicación gracias a la nueva unidad 
exterior compacta de un solo ventilador.

Serie Estándar - YNW 
La serie Y estándar es la solución más flexible y extensa en bomba 
de calor y gracias a su alta modularidad permite adaptarse a las 
necesidades de espacio de cualquier instalación. La serie estándar 
dispone de un rango de capacidades frigoríficas desde 8CV hasta 
54CV. 

Serie High COP 
La serie High COP es la solución perfecta en climatización por 
aerotermia para conseguir el escalón más alto de eficiencia 
energética en un edificio. 

COP  6,0 

5,5 

R22 R410A 
Nuestro producto  

10 años antes 
Modelo High COP 

YNW 

           -25        -20           -10                  0              10                  20 
TEMPERATURA AMBIENTE ºC(W.B.) 

Rango de temperatura exterior en Modo Calefacción 

Módulo S  Módulo L  Módulo XL 
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Tecnologías en 
Recuperación  
de Calor 
Nuestra tecnología de Recuperación de 
Calor, exclusiva de Mitsubishi Electric, sólo 
utiliza dos tubos, a diferencia de los tres 
habituales en el mercado. Los sistemas 
R2 se han diseñado para funcionar 
en modo calefacción y refrigeración 
simultáneamente y ofrecen un ahorro 
sustancial en los costes anuales de 
instalación y de funcionamiento.  

Tecnología exclusiva con solo 2 tuberías 
Su gran eficacia proviene de la simultaneidad en los modos de 
funcionamiento frío/calor, actuando como un intercambiador 
de calor y transfiriendo energía allí donde se requiera. De esta 
forma, se ahorra un 20% de los costes de funcionamiento en 
comparación con un sistema convencional de bomba de calor.

Serie R2
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Nuevo controlador BC
En la generación anterior solo era posible conectar hasta dos controladores BC secundarios. Ahora se pueden conectar hasta 11
controladores BC secundarios permitiendo mayor flexibilidad de diseño de instalación. Los nuevos modelos permiten crear
distribuciones de tubería que necesitan mucho menos refrigerante. 

Mayor eficiencia
La eficiencia energética se ha incrementado notablemente respecto a los modelos de la generación anterior (YLM), logrando una
eficiencia energética excepcional líder en el mercado. La eficiencia estacional SEER de la nueva serie YNW ha sido mejorada
hasta en un +54% comparado con la anterior generación y el SCOP ha mejorado hasta un +26%.  

Serie R2



Doble Recuperación de Calor (WR2) 

LA TECNOLOGÍA R2 aplicada a los sistemas de condensación 
por agua permiten disfrutar de una doble Recuperación de Calor.  

La PRIMERA ETAPA de recuperación se produce a nivel de 
circuito refrigerante. Con la tecnología R2, la Recuperación
de Calor se produce dentro de los controladores BC, permitiendo
la entrega de frío o calor a las unidades interiores dependientes
de una misma unidad exterior con una distribución de sólo dos tubos.  

La SEGUNDA ETAPA de recuperación se lleva a cabo dentro
del circuito cerrado de agua al que están conectadas las
unidades exteriores PQRY.   

El CALOR EXTRAÍDO de la condensación de sistemas con demanda 
mayoritaria de refrigeración mejora la eficiencia en la evaporación de 
otras unidades exteriores con demanda mayoritaria de calefacción.  

Esta DOBLE RECUPERACIÓN DE CALOR mejora sustancialmente
la eficiencia energética y hace de este sistema la solución ideal para 
las necesidades de los edificios más modernos, en los que se puede 
llegar a necesitar refrigeración incluso en invierno.  

Serie W: 
Condensadas  
por Agua
Gracias a los sistemas City Multi WY y WR2 
es posible combinar las características del 
sistemas VRF con  los circuitos de agua. 
Las ventajas de estos sistemas consisten 
en que el agua puede entregarse en 
volúmenes y temperaturas optimizados, 
consiguiendo altos niveles de eficiencia y 
de flexibilidad.  

Gama 
Condensadas por agua



Unidades exteriores condensadas por agua 
Este sistema no requiere el intercambio de calor con el aire exterior debido a que se realiza el intercambio contra cualquier circuito 
de agua con una temperatura de entre 10ºC y 45ºC. Además es ideal para edificios muy altos con alturas mayores a 90 metros.   

Gama 
Condensadas por agua
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Interiores

Unidades interiores  
de City Multi 
La gama de unidades interiores de City 
Multi para sistemas VRF es la más amplia 
del mercado. Gracias a su versatilidad, 
permite adaptarse a todo tipo de edificios 
y aplicaciones, conviertiéndola en la 
perfecta combinación para las exteriores 
de City Multi.  

Conductos PEFY 
•   PEFY-VMA Serie de altas prestaciones y presión estática de hasta 150 Pa, 

con  una altura de 250 mm y bomba de drenaje incluída. 

•   PEFY-VMH Flexibilidad en la instalación de conductos con la máxima 
presión estática, (hasta 220 Pa.) 

•  PEFY-VMHS Nuevas unidades 40-250 monofásicas más eficientes, con 
más presión hasta 200/250 Pa y menos nivel sonoro. 

•  PEFY-VMS1 Baja silueta de tan sólo 200 mm y nivel sonoro desde 22 dB, 
ideal en instalaciones con un mínimo espacio. 

•   PEFY-VMR Mínimo nivel sonoro desde 20dB, la solución perfecta en 
hoteles, hospitales..., donde el bajo nivel sonoro es una necesidad.  

Cassette PLFY/PMFY 
•  PLFY-VEM 4 vías. Nueva serie de cassettes con diseño más moderno y 

nuevas funcionalidades de confort y ahorro energético, como el 3D i-see 
sensor. 

•  PLFY-VFM 4 vías. Nueva serie 600 x 600 mm con diseño más moderno 
y nuevas funcionalidades de ahorro energético, como el 3D i-see sensor. 

•  PLFY-VLMD 2 vías. Su baja silueta la convierten en la solución ideal para 
espacios con techos bajos y anchos y, en especial, para sustituir equipos 
obsoletos en edificios antiguos. 

•  PMFY 1 vía. Compacto y ligero, ideal para aplicaciones en estancias con 
un espacio de techo limitado.   



Aplicaciones
Inicialmente, los sistemas City Multi 
se instalaron en edificios de oficinas 
y los primeros diseños y desarrollos 
tenían como objetivo satisfacer 
demandas como economía, rapidez 
de diseño, montaje y fiabilidad. Sin 
embargo y debido a las ventajas que 
estos sistemas presentan frente a 
otros, su ámbito de aplicación se ha 
ido extendiendo a hoteles, viviendas, 
centros comerciales, hospitales... y, hoy 
en día podemos encontrar equipos City 
Multi en cualquier tipo de aplicación.

Interiores Ecodan (PWFY) 
Estas unidades se comportan como una unidad interior más, dentro del sistema 
City Multi, pero disponen de una salida de agua que permite incrementar el 
ahorro energético del edificio. Las principales aplicaciones son: 

• PWFY-AU: para soluciones de suelo radiante o techo refrescante. 

• PWFY-BU: para soluciones de producción de ACS o calentamiento de piscinas 

Controlador BC  Unidad Interior  

ACS  

Unidad Exterior R2 PWFY-P100VM-E-BU TANQUE 

Pared PKFY 
Moderno y compacto diseño “flat panel” que armoniza con cualquier decoración 
interior, siendo ideal para oficinas, viviendas o comercios.

Además con el LEV-Kit se pueden conectar las unidades estilizadas de 
doméstico.

Techo PCFY  
Elegante diseño extraplano que ofrece un funcionamiento muy silencioso y 
un fácil mantenimiento. Perfecta para climatizar oficinas, restaurantes o 
comercios.

Suelo PFFY  
Su diseño compacto permite una perfecta integración en cualquier ambiente 
y la hacen ideal para zonas periféricas. Su versión sin envolvente con presión 
estática hasta 60 Pa, es la mejor solución en aquellos edificios donde la 
integración es un factor importante.

EXTERIOR SALA DE MÁQUINAS INTERIOR  

Gama 
Interiores



MODELO  

POTENCIA 

P15  1,5 / 1,8  

P20  2,2 / 2,5  

P25  2,8 / 3,2  

P32  3,6 / 4,0  

P40  4,5 / 5,0  

P50  5,6 / 6,3  

P63  7,1 / 8,0  

P71  8,0 / 9,0  

P80  9,0 / 10,0  

P100  11,2 / 12,5  

P125  14,0 / 16,0  

P140  16,0 / 18,0  

P200  22,4 / 25,0  

P250  28,0 / 31,5  

 PEFY-P-VMA  

•

•

• 

•  

•  

•  

•  

• 

•  

•  

•  

PEFY-P-VMA 

CONDUCTOS  
 PEFY-P-VMHS

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• 

• 

•  

PEFY-P-VMHS 

 PEFY-P-VMS1  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• 

PEFY-P-VMS1 

 PEFY-P-VMR  

•  

•  

•  

PEFY-P-VMR 

 PLFY-P-VEM   

•  

•  

•

•  

•  

•  

•  

•  

•

PLFY-P-VEM  

 CASSETTES  
 PLFY-P-VFM  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

PLFY-P-VFM 

 PMFY-VBM  

•  

•  

•  

•  

PMFY-VBM 

 PLFY-VLMD  

•  

•  

•  

• 

•  

•  

• 

•  

•  

PLFY-VLMD 

Gama 
Mapa de Gama (Interiores)
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MODELO  

POTENCIA 

P15  1,5 / 1,8  

P20  2,2 / 2,5  

P25  2,8 / 3,2  

P32  3,6 / 4,0  

P40  4,5 / 5,0  

P50  5,6 / 6,3  

P63  7,1 / 8,0  

P71  8,0 / 9,0  

P80  9,0 / 10,0  

P100  11,2 / 12,5  

P125  14,0 / 16,0  

P140  16,0 / 18,0  

P200  22,4 / 25,0  

P250  28,0 / 31,5  

PARED 
PKFY-P-VBM  /VHM / VKM  

• 
(PKFY-P-VBM  )

• 
(PKFY-P-VBM)  

• 
(PKFY-P-VBM)  

• 
(PKFY-P-VHM)  

• 
(PKFY-P-VHM)  

•
(PKFY-P-VHM)  

• 
(PKFY-P-VKM)  

•
(PKFY-P-VKM)  

PKFY-P-VBM / 
VHM / VKM 

PFFY-P-VKM  

•  

• 

•  

• 

PFFY-P-VKM 

PFFY-P-VLRM(M)  PFFY-P-VLEM  

• 

•  

•

•  

•  

• 

PFFY-P-VLEM 

•  

•  

•  

• 

• 

• 

PFFY-P-VLRM (M) 

PFFY-P-VCM

•

•  

•  

•  

•  

•  

PFFY-P-VCM 

 TECHO   Ecodan  
PCFY-P-VKM PWFY-P-AU/ BU

•  

•  

•  

•  

PCFY-P-VKM 

•  

PWFY-P-AU/BU 

NOTAS COMUNES UNIDADES INTERIORES  

(1) La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones: Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19°C Th. Exterior 35°C Ts. Longitud de tubería 7,5 m. Diferencia de altura: 0 m. 
(2) (3) La capacidad en refrigeración / calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones: Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19°C Th. Exterior 35°C Ts.Calefacción: Interior 20°C Ts. Exterior  
7°C Ts / 6°C Th. Longitud de tubería: 7,5 m. Diferencia de altura: 0 m. 
*La función de Doble Temperatura de Consigna se deshabilita al usar el conector IT Terminal. También tener en cuenta que el conector IT Terminal no transmite dos temperaturas de consigna.  

SUELO NOVEDAD

NOVEDAD


