
Acondicionadores de Aire XR de Trane
Ambiente confortable todo el año.



Acondicionadores de Aire XR de Trane. 
Ambiente fresco y agradable verano tras verano. Confiabilidad Trane año tras año.

Hace más de cien años, 

Reuben y James Trane 

decidieron construir un 

sistema de confort que 

se destacara de todos 

los demás, integrando 

calidad, innovación y 

confiabilidad. Hoy, su 

legado se encuentra en 

todo lo que hace Trane, 

desde nuestra materia 

prima de alta calidad, 

hasta nuestra tecnología 

de liderazgo dentro de la 

industria, y nuestro nivel 

de pruebas exhaustivas de 

producto bajo las condiciones más extremas. 

Cuando usted compra una unidad Trane, 

estará adquiriendo nuestro compromiso 

de confort y tranquilidad total. Esto mismo 

habrían hecho Reuben y James Trane.

La tradición de calidad de Trane sigue 
presente desde hace ya más de un siglo. 

Trane Storefront
La Crosse, Wisconsin 1891

Courtesy of the La Crosse (Wisconsin) 
Public Library Archives

Cuando se trata de calentar y enfriar los hogares, 

las personas consideran que el equipo Trane es el 

más confiable y el más duradero en la industria.*

Los acondicionadores de aire XR de Trane ofrecen 

aquello que incorpora Trane: confort inmejorable 

con confiabilidad increíble. Nuestras unidades 

acondicionadoras trabajan arduamente de verano 

a verano debido a que nos empeñamos a utilizar 

sólo materiales de primera calidad, desde el 

tornillo más pequeño recubierto de zinc, hasta 

nuestros exclusivos compresores Climatuff.® 

Cuando adquiere una unidad Trane, estará 

comprando algo más que un acondicionador 

de aire; estará adquiriendo un compromiso 

encaminado hacia un ambiente interior perfecto.

*Estudio de Declaración independiente HVAC 2012 auspiciado por Ingersoll Rand



Podrá apreciar el ahorro energético derivado de 
su acondicionador de aire XR de Trane, desde su 
instalación, y durante muchos años a futuro.

Cuando usted busca opciones de algún nuevo sistema, 

la eficiencia es una de las consideraciones de mayor 

importancia. Un sistema eficiente no sólo le ahorra costos 

energéticos, sino que también reduce el impacto sobre el 

medio ambiente. 

La eficiencia de un sistema se mide en SEER, que representa 

la Relación de Eficiencia de Energía de Estación. De manera 

similar a los kilómetros por galón en un automóvil, el SEER 

mide la eficiencia general, por temporada, de un sistema 

completo de calefacción y enfriamiento. A mayor SEER, 

mayor será la eficiencia energética del sistema y menor será 

el impacto ambiental general sobre su hogar. 

Mantenga el confort. Mantenga el control sobre 
el consumo energético.

Trane está alerta respecto del ambiente interior ideal de 

su hogar. Es por ello que cada acondicionador de aire XR 

cuenta con la potencia suficiente para mantener el confort 

aún en las condiciones climáticas más adversas. Trane 

también se encuentra alerta respecto del consumo 

responsable de la energía, por cuyo motivo 

nuestros acondicionares de aire están fabricados 

para utilizar la energía de manera eficiente, de tal 

suerte que al instalar su acondicionador de aire 

XR como parte de un sistema Trane calificado, le 

podrá reportar ahorros económicos significativos.  

Cuando usted instala un sistema Trane, estará haciendo 

algo bueno para su familia, y también para el planeta.
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Ahorros anuales por enfriamiento  
de los espacios
basado en la eficiencia de 
un sistema acoplado

De manera similar a los kilómetros por galón en 
un automóvil, entre mayor sea la clasificación 
SEER del sistema, mayor será el confort derivado 
del costo energético desembolsado.

* Eficiencia mínima establecida por el Departamento de Energía. El potencial de ahorro 
energético depende de su estilo personal de vida, ajustes y uso del sistema, mantenimiento 
del equipo, clima local, construcción e instalación actual del equipo y del sistema de ductería.
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Examine más de cerca el acondicionador de aire XR de Trane. 
Observe cuán costeable puede resultar el confort.

1  Compresor Climatuff®

 Fabricado según especificaciones 
Trane, es silencioso, eficiente y 
reconocido dentro de la industria 
por su gran confiabilidad.

2  Serpentín Spine Fin™

 El serpentín exclusivo de Trane 
está hecho de aluminio para mayor 
resistencia contra corrosión y fugas. 
Su diseño patentado provee baja 
resistencia al aire y mayor transferencia 
de calor para mayor eficiencia.

3  Bandeja de base DuraTuff™

 Fabricado conforme a estándares 
de precisión y resistente contra 
corrosión, pandeo o quebradura.

4  Sujetadores resistentes  
a la corrosión

 Los sujetadores recubiertos de zinc 
resisten la corrosión y previenen la 
decoloración de la unidad XR debido 
a oxidación.

5  Pintura electrostática a  
base de polvo

 Un acabado virtualmente indestructible 
aún en casos de abolladuras del metal. 
Resistencia máxima contra corrosión y 
oxidación. Se acopla a cualquier estilo 
arquitectónico y panorama exterior.

6  Compuertas con ventilas 
completas en los costados

 Protegen contra riesgos exteriores 
y escombros como son hojas, ramas 
y granizo. Fabricación de acero 
galvanizado.

7  Sistema de ventilador integrado
 Diseño exclusivo de hojas cara-abajo 

mejora el desempeño y reduce los 
niveles de sonido.  
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Se muestra unidad XR17 con fin ilustrativo.



XR16
Con un SEER de hasta 17.0, la 
unidad XR16 le ofrece tanto 
el confort como la eficiencia 
energética. El compresor 
Climatuff® y el serpentín 
patentado Spine Fin™ 
resistente a la corrosión y a las 
fugas, brinda años de confort 
libre de problemas. Al 
instalarse como parte de un 
sistema idóneo, la mayoría de 
los modelos llevan la 
clasificación ENERGY STAR.®

XR17
Los días más calurosos no 
afectan la unidad XR17 con 
un SEER de hasta 18.0. Usted 
podrá disfrutar de larga vida e 
increíble confiabilidad debido 
al legendario compresor 
Climatuff® de dos etapas y al  
serpentín patentado Spine Fin™ 
resistente a la corrosión y a 
las fugas. Al instalarse como 
parte de un sistema idóneo, la 
mayoría de los modelos llevan 
la clasificación ENERGY STAR.®

XR13 / XR14
Con un SEER de hasta 15.5, 
significa que usted podrá 
mantenerse fresco aún 
bajo condiciones de sol 
radiante, y utilizar a la vez la 
energía con sensatez. Con 
la combinación confiable 
del compresor Climatuff® y 
el serpentín Spine Fin™ de 
todo aluminio, usted podrá 
gozar de confort durante 
años venideros. 

Los dos componentes de mayor trabajo 

en todo acondicionador de aire son el 

compresor y el serpentín. Sin duda alguna, 

éstos deben ser totalmente confiables.

El compresor Climatuff® que representa el 

corazón de todo acondicionador de aire 

XR de Trane, es enteramente confiable y es 

reconocido a través de la industria como el 

compresor que provee años de desempeño 

libre de todo problema. 

Construido de materiales 

de la más alta calidad, 

el compresor Climatuff 

ha sido probado bajo las 

condiciones más severas 

posible, a fin de asegurar 

que cuenta con la resistencia 

suficiente para portar el 

nombre de Trane.

La otra mitad de la ecuación de confort, 

está en el serpentín Spine Fin™ de todo 

aluminio de Trane. Contrario a los serpentines 

tradicionales de cobre y aluminio, el serpentín 

Spine Fin es altamente resistente a la corrosión 

y a las fugas, y logra mantener a la vez su 

extrema eficiencia en la transferencia de calor. 

Juntos, su compresor Climatuff 

y su serpentín Spine Fin le 

proporcionarán años de confort 

libre de problemas, aún en los 

climas más extremosos.

Construído para confiabilidad absoluta.

Los serpentines Spine Fin 
patentados y exclusivos 
de Trane tienen una mayor 
área de superficie para 
la transferencia de calor. 
Mantienen su eficiencia aún 
después de años de uso y de 
la acumulación de suciedad.
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Un sistema acoplado Trane asegura que cada 

componente ha sido debidamente diseñado para 

trabajar en conjunto a fin de maximizar el confort 

y la eficiencia. Al añadir componentes Trane 

perfectamente equilibrados a su acondicionador 

de aire XR, usted puede gozar de veranos más 

El ambiente interior perfecto comienza con un sistema acoplado Trane.

frescos y secos, de inviernos más acogedores, y de 

un ambiente interior perfectamente acondicionado 

durante cada día del año, todo lo anterior con 

eficiencia energética sobresaliente. Configure su 

sistema acoplado Trane hoy mismo, y ajústelo al 

confort deseado.

Calefactor: Circula aire frío durante el 
verano y quema combustible para crear 
y circular calor durante el invierno.

 — O —

Manejadora de Aire: La manejadora 
de aire que con frecuencia se encuentra 
en climas más templados, trabaja con 
su acondicionador de aire XR para 
circular aire en hogares con instalación 
tipo todo-eléctrico.

Acondicionador de aire: Enfría la 
casa aún en días calurosos mediante 
confort silencioso y confiable.

1

Serpentines interiores: A medida que 
pasa el aire a través del serpentín, éste 
sirve como “intercambiador de calor,” 
trabajando en conjunto con un 
calefactor y bomba de calor para 
enfriar su hogar.

2

Termostato: Su sistema acoplado Trane 
está controlado por un termostato 
Trane inteligente y confiable. Se 
dispone de modelos programables 
y no-programables para acoplarse a 
cualquier decoración.

4

3



Equipo opcional para maximizar su confort y tranquilidad mental:

Purificadores del aire: Disponibles en 
una variedad de modelos desde filtros 
estándar hasta sistemas de filtración 
del aire de alta eficiencia. 

Humidificadores: Agregan humedad al 
aire para aliviar la resequedad de la piel 
y reducir la electricidad estática.

Ventiladores recuperadores de energía (ERV):  
Introducen aire fresco exterior a la vez que 
remueven el aire interior viciado. Transfieren 
de manera eficiente el calor y la humedad del 
aire intercambiado para mayor confort y mayor 
eficiencia energética.

¿Qué es Trane Air™?

Son muchos los años que hemos dedicado a producir 

un aire que ha sido acondicionado de manera 

intachable y purificado meticulosamente - un aire que 

se sienta fresco con cada inhalación. Lo denominamos 

Trane Air y puede experimentarse con la instalación 

opcional del sistema de filtración de liderazgo en la 

industria conocido como Trane CleanEffects.™

El aire sucio y lleno de partículas no sólo resulta 

incómodo, sino que puede provocar problemas 

respiratorios a miembros de la familia y exacerbar las 

incidencias respiratorias existentes como son el asma 

y las alergias. Afortunadamente, la filtración exclusiva 

de .1 micras de un Trane CleanEffects opcional, 

remueve hasta el 99.98% de alergenos suspendidos 

en el aire provenientes del aire calentado o enfriado, 

y proporciona la filtración de aire de tecnología más 

avanzada disponible. Esto representa un gran alivio 

para todas las personas en su hogar.

Aparato típico 
para cuarto 

Filtro estándar 
de 1 pulg.

Aparato típico 
para cuarto HEPA

Medio filtrante 
de 5 pulg. para 

toda la casa  

Purificador de
aire electrónico

para toda la casa 
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Indice de Entrega de Aire Limpio
Mide la efectividad de los aparatos 
purificadores del aire. Entre mayor 
sea el índice de entrega de aire 
limpio, mayor será el nivel de 
efectividad de la unidad para limpiar 
el cuarto o el hogar de partículas y 
alergenos suspendidos en el aire. 

Nexia™ Home Intelligence: El acceso remoto 
al clima a través de Nexia™ Home Intelligence se 
encuentra incluido con el Trane ComfortLink™ II 
Control. Nexia le permite ajustar la calefacción 
y el enfriamiento en su hogar y supervisar y 
controlar el consumo de energía desde cualquier 
punto remoto en el que se encuentre, mediante 
el uso de su teléfono portátil o su tableta 
electrónica o computadora.



Ingersoll Rand (NYSE:IR) mejora la calidad de vida mediante la creación y sustentación de ambientes seguros, cómodos y 

eficientes. Nuestro personal y nuestra familia de marcas (incluidas Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® y Trane®) trabajan 

en conjunto para mejorar la calidad y confort del aire en hogares y edificios; transportar y proteger alimentos y productos 

perecederos; proteger hogares y propiedades comerciales; y aumentar la productividad y eficacia industriales. Somos una 

empresa global comprometida a realizar prácticas comerciales sustentables en pos del progreso y resultados duraderos.

En nuestra práctica de impresión nos esforzamos por reducir el desperdicio 
en beneficio de la conservación del medio ambiente

trane.comingersollrand.com
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Su distribuidor Trane reconoce que con cada 

venta y con cada instalación, su reputación va 

de por medio. Es por ello que se compromete 

personalmente con el confort de su hogar y 

se enorgullece de poder crear el ambiente 

interior perfecto que usted espera. 

Los distribuidores de Trane están altamente 

calificados en el negocio y cuentan con 

las aptitudes técnicas más avanzadas que 

les permite optimizar cada instalación y 

resolver cualquier problema. 

Los distribuidores de Trane valoran la confiabilidad al igual que lo hace usted.

Asimismo tienen amplio conocimiento del 

movimiento y el acondicionamiento del aire, 

así como la destreza requerida para crear 

un sistema ultra-eficiente y perfectamente 

balanceado en cada hogar. 

El cometido de los distribuidores de Trane 

es hacer el trabajo bien, en toda ocasión. De 

otra manera, no serían distribuidores Trane.

Consulte a su representante Trane acerca de las garantías para su equipo. 


