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X-ONE    0818 ·  1020DC-O ·  1020DC-V          · 1120DC-O

X-ONE es el nuevo climatizador monoblocco, 
representa la solución ideal para los edificios 
con particulares necesidades  arquitectonicas 
o donde particulares vinculos  urbanisticos
impiden la instalación de la  tradicional 
Unidad Externa.

X-ONE tan solo necesita una pared donde 
se puedan hacer dos orificios, uno para la 
aspiración y otro para la expulsión del aire 
externo, de diámetro 16 cm, dotados de 
bocas que se cierran cuando la máquina 
está apagada, reduciendo así al mínimo 
el impacto ambiental, evitando inútiles 
corrientes de aire y la intrusión de insectos u 
otros cuerpos extraños cuando la unidad no 
está funcionando.

Gracias a la utilización de componentes de 
última generación como electroventiladores 
DC y la utilización de una novedosa regulación 
Inverter BLDC (brushless direct current), X-
ONE ofrece una elevada eficiencia y un bajo 
nivel sonoro y se puede instalar en posición 
vertical de pared en bajo o en alto.

Las funcionalidades de X-ONE se pueden 
seleccionar mediante mando a distancia 
o el panel de control incorporado donde
se pueden visualizar los estados y las 
condiciones operativas del mismo.



La gama 

Modelo X-ONE 0818 (on/off) 
Emmeti con “X-ONE” ha ideado una nueva solución que representa un
significativo paso adelante, consiguiendo una reducción del impacto 
estético en acondicionadores de aire. Con tan solo 16 centímetros 
de profundidad, “X-ONE” es absolutamente el más sutil y menos 
engorroso en su categoría. Por tanto, el impacto estético es mínimo, 
tanto fuera como dentro. Potencias optimizadas gracias a la utilización 
de un compresor ON-OFF con capacidad térmica 1,7 kW para tener las 
adecuadas temperaturas con un máximo de confort y, en consecuencia, 
menor consumo y mínimo nivel sonoro. Debido a un cuidado especial en 
fase de proyecto en la elección de materiales insonorizantes hacen que 
el ruido y consumo sea similar al clásico de un split de pared, gracias 
también a nuevos ventiladores en corriente continua, hacen que sean 
bastante reducidos. 

Modelos X-ONE 1020DC-O y X-ONE 1020DC-V (Inverter)
EMMETI perfecciona la tecnología Inverter para ofrecer lo mejor en
términos de confort acústico (nivel sonoro) y de prestaciones: reducción 
de los consumos, mantenimiento del mejor nivel de temperatura y 
humedad en el ambiente. Con el uso de regulación  Inverter BLDC 
(brushless direct current) completamente nueva sin escobillas, las 
vibraciones quedan eliminadas. Ambos motores de ventilación son de 
corriente continúa BLDC.
El consumo de energía es extremadamente limitado gracias a valores 
de absorción que en el caso de carga parcial descienden a menos de
300 W. Los altísimos niveles de EER permiten obtener la clase de
eficiencia energética “A+”, a la vanguardia en el sector de 
climatizadores monoblocco de instalación fija.
Máxima flexibilidad de instalación garantizada por la elección entre 
modelos horizontales o verticales.

Modelo X-ONE 1120DC-O (Inverter) con resistencia eléctrica
integrada  
La capacidad de calefacción de una bomba de calor por aire, se 
reduce al caer las temperaturas externas. 
A menudo se requiere una suficiente capacidad térmica del 
climatizador incluso con temperaturas externas muy bajas. Por 
esto, EMMETI ha desarrollado la versión “X-ONE 1120DC-O” 
donde el funcionamiento de la bomba de calor está integrado 
(y no sustituido) por una resistencia eléctrica de 1 kW que actúa 
automáticamente para temperaturas externas muy bajas o para 
calentar rápidamente ambientes muy fríos. De esta manera X-ONE 
1120DC-O puede garantizar una potencia térmica en calefacción 
en más de 2 kW incluso a -7 °C con una absorción adicional de 
potencia eléctrica, igual a 1 kW, limitada y compatible con la 
que normalmente está disponible en las casas. X-ONE 1120DC-O  
realmente puede ser la única fuente de calor doméstica, incluso 
en presencia de climas particularmente duros.
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X-ONE    0818 ·  1020DC-O ·  1020DC-V · 1120DC-O



Tipos de instalación modelo horizontal
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Instalación de pared posicionado en bajo Instalación de pared posicionado en alto

Accesorio suministrado por separado para el modelo horizontal.

Cierre externo inferior

Modelos Ud./Caja Código
Se requiere si el X-ONE está instalado en la pared superior 1 07915741



Tipos de instalación modelo vertical

Drenaje de condensación
En el caso de utilización de la unidad en modalidad calefacción o 
refrigeración con temperaturas externas inferiores a los 23 °C, se 
debe tener preparado un desagüe de condensación para conectar 
a la parte posterior del mismo. 

Conductos 
de aire

Drenaje de 
condensación
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Instalación modelo vertical

Nota: La longitud máxima permitida para conductos de aspiración e impulsión aire es de 1 mt. y no se 
pueden efectuar curvas.



Gestión integrada
Todos los climatizadores X-ONE están equipados con un panel de comandos que permite visualizar el estado de funcionamiento y configurar 
cualquier función incluida una función “bloqueo” que evita cualquier uso inapropriado. De serie se suministra también un mando a distancia 
por infrarrojos que permite configurar las principales funcionalidades del climatizador incluso de forma remota.

Funcionamiento en climas fríos 
Durante el funcionamiento invernal a menudo sucede la congelación en la bandeja de condensación del modelo X-ONE, esto ya no puede 
pasar porque se calienta constantemente.

Instalación fácil
X-ONE se puede instalar en cualquier pared perimetral en alto o en bajo. El deflector de salida ajusta automaticamente la dirección de 
salida del aire en base al tipo de instalación elegida, con la simple presión de una tecla.

Función Timer
La lógica del aparato pone a disposición del Usuario la posibilidad de programar su activación o la desactivación, según se desee.

Las ventajas que marcan la diferencia
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Tecla bienestar nocturno
Activando esta función inmediatamente antes de irse a dormir, el controlador del climatizador X-ONE gestiona la variación 
gradual de la temperatura ambiente configurada y después de seis horas, activa la modalidad stand-by maximizando así 
el confort, el ahorro energético y el silencio del climatizador. 

AUTO bienestar 
(funcionamiento automático económico)
Seleccionando este funcionamiento el climatizador se autoregula en modo de obtener las condiciones de confort ambientales 
y, en función de la temperatura configurada, activa automáticamente la modalidad de funcionamiento (refrigeración o 
calefacción) y la velocidad de ventilación, según la temperatura de la estancia.

Conjunto de capacidades
En los modelos X-ONE inverter es posible configurar tres modalidades de regulación de la capacidad del climatizador: 
• FIJA (Min, Med, o Max). Cuanto mayor sea la potencia configurada, mayor será el rendimiento del aparato, pero menor será

su nivel sonoro.
• AUTOMATICA, el climatizador modula automáticamente la capacidad en base a la desviación entre el valor de la temperatura 

del ambiente y el configurado. En modalidad solo Deshumidificación o Bienestar Nocturno, tal modulación no está disponible 
ya que el aparato está forzado a la Min. capacidad (fija).

•  BOOST,  el climatizador incrementa la capacidad nominal, durante treinta minutos, para aprovechar toda la potencia disponible (solo
en la modalidad Calefacción o Refrigeración), por ejemplo para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo posible.

Las ventajas que marcan la diferencia

Aspiración aire externa

Salida
aire externo

Ventilador 

Sonda aire ambiente
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Sonda aire ambiente

  Ventilador

  Ventilador

Drenaje condensado

Salida aire externa

Aspiración aire externa



Deshumidificación
Activando esta modalidad el aparato deshumidifica el ambiente y es especialmente útil en las 
estaciones medias, en las que el exceso de humedad hace del ambiente que sea poco confortable. 
En esta modalidad no se consideran las configuraciones de la temperatura ambiente y de la velocidad 
del ventilador que se fuerza al valor mínimo.

Gestión del climatizador mediante 
SmartPhone “WiFi”
Los modelos X-ONE1020DC-O, X-ONE1020DC-V y X-ONE1120DC-O están equipados por un módulo WiFi 
que permite utilizar el propio smartphone como mando a distancia. Si el climatizador está instalado en 
un lugar donde exista una suficiente señal WiFi donde el router pueda acceder a internet, y después de 
haber descargado gratuitamente de los store (Android o iOS) la correspondiente APP “EMMETI-XONE” 
es posible gestionar el funcionamiento del climatizador incluso fuera de casa optimizando así el confort 
y la eficiencia del sistema de climatización.

Características Modelos X-ONE

Works with
iPhone

Internet

Router

Smartphone/Tablet
X-ONE1020DC-O
X-ONE1020DC-V 
X-ONE1120DC-O
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Climatizador autónomo sin unidad externa
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(1) Condiciones nominales estándar en refrigeración: 
 temperatura interna = 27(19) °C; temperatura externa = 35 °C
(2) Condiciones nominales estándar en calefacción: 
 temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C.
(3) Valor referido a la distancia de 2,5 m desde la unidad, factor 

de direccionalidad igual a 2 y constante de entorno (cerrada) 
R igual a 50 m2.

Datos de acuerdo a los reglamentos UE n. 206/2012, n. 626/2011 
Rendimiento según la norma EN 14511, EN 14825
Potencia sonora según la norma EN12102-1

INFRARROJOS

Código 07010605 07010612 07010617

Modelo X-ONE 0818 X-ONE 1020DC-O X-ONE 1120DC-O
Capacidad kBtu/h 6 9 9
Capacidad de refrigeración (1) Pnominal (min-max) kW 1,70 2,32 (0,92 - 3,10) 2,32 (0,92 - 3,10)
Potencia absorbida en refrigeración (1) nom (min-max) kW 0,61 0,73 (0,23 -1,06) 0,73 (0,23 -1,06)
Deshumidificación (1) l/h 0,7 0,9 0,9
EERnominal (1) 2,8 3,2 3,2
Clase de Eficiencia Energética en refrigeración A A+ A+
Capacidad de calefacción (2) Pnominal (min-max) kW 1,70 2,33 (0,79 - 3,05) 2,33 (0,79 - 3,05)
Potencia absorbida en calefacción (2) nom (min-max) kW 0,55 0,71 (0,18 - 1,06) 0,71 (0,18 - 1,06)
COPnominal (2) 3,1 3,3 3,3
Clase de Eficiencia Energética en calefacción A A A 
Tensión de alimentación  V/ph/Hz  230/1/50 230/1/50 230/1/50
Resistencia eléctrica integrativa kW - - 1,00
Potencia máxima absorbida kW 0,69 1,06 2,06
Consumo máximo de corriente A  3,1 4,8 9,1
Diámetro orificios de conexión exterior Ø mm 162 162 162
Distancia entre ejes orificios de conexión exterior mm 293 293 293
Caudal de aire interna nom (max-min) m3/h  360 (360-240) 400 (400-270) 400 (400-270)
Caudal de aire externa nom (max-min) m3/h  430 (430-320) 480 (480-340) 480 (480-340)
Nivel de potencia sonora dB(A)  53 58 58
Nivel de presión sonora (3) dB(A)  43 48 48
Carga del Refrigerante R410A (GWP=2088) / CO2eq. kg / t 0,48 / 1,0 0,62 / 1,29 0,62 / 1,29
Rango de funcionamiento en refrigeración
Interno °C 18÷32 18÷32 18÷32
Externo °C -5÷43 -5÷43 -5÷43
Rango de funcionamiento en calefacción
Interno °C 5÷25 5÷25 5÷25
Externo °C -10÷18 -10÷18 -10÷18
Grado de protección IP IP X0 IP X0 IP X0
Dimensiones  LxHxP mm  1010x550x165 1010x550x165 1010x550x165
Peso  kg  41 41 41
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Climatizador autónomo sin unidad externa
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INFRARROJOS

Código 07010905

Modelo X-ONE 1020DC-V
Capacidad kBtu/h 9
Capacidad de refrigeración (1) Pnominal (min-max) kW 2,33 (0,92 - 3,11)
Potencia absorbida en refrigeración (1) nom (min-max) kW 0,84 (0,27 -1,10)
Deshumidificación (1) l/h 0,9
EERnominal (1) 2,8
Clase de Eficiencia Energética en refrigeración A
Capacidad de calefacción (2) Pnominal (min-max) kW 2,34 (0,79 - 3,05)
Potencia absorbida en calefacción (2) nom (min-max) kW 0,74 (0,19 - 1,10)
COPnominal (2) 3,2
Clase de Eficiencia Energética en calefacción A
Tensión de alimentación  V/ph/Hz  230/1/50
Resistencia eléctrica integrativa kW –
Potencia máxima absorbida kW 1,10
Consumo máximo de corriente A  5,0
Diámetro orificios de conexión exterior Ø mm 162
Distancia entre ejes orificios de conexión exterior mm 293
Caudal de aire interna nom (max-min) m3/h  350 (380-270)
Caudal de aire externa nominal (max-min) m3/h  480 (480-340)
Nivel de potencia sonora dB(A)  58
Nivel de presión sonora (3) dB(A)  48
Carga del Refrigerante R410A (GWP=2088) / CO2eq. kg / t 0,67 / 1,40
Rango de funcionamiento en refrigeración
Interno °C 18÷32
Externo °C -5÷43
Rango de funcionamiento en calefacción
Interno °C 5÷25
Externo °C -10÷18
Grado de protección IP IP X0
Dimensiones  LxHxP mm  500x1400x185
Peso  kg  57

(1) Condiciones nominales estándar en refrigeración: 
 temperatura interna = 27(19) °C; temperatura externa = 35 °C
(2) Condiciones nominales estándar en calefacción: 
 temperatura interna = 20 °C; temperatura externa = 7 °C.
(3) Valor referido a la distancia de 2,5 m desde la unidad, factor 

de direccionalidad igual a 2 y constante de entorno (cerrada) 
R igual a 50 m2.

Datos de acuerdo a los reglamentos UE n. 206/2012, n. 626/2011 
Rendimiento según la norma EN 14511, EN 14825
Potencia sonora según la norma EN12102-1

X-ONE  1020DC-V
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INFRARROJOS

Cortina de aire
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Código 07008620 07008625 07008630

Modelo ACI 907 ACI 1207 ACI 1607
Colocación motor Central Central Central

Ancho máximo permitido mm 1000 1200 1600

Ventilador Ø mm 110 110 110

Velocidad max revoluciones/min 1400 1400 1300

Velocidad aire max m3/h 2435 2800 3790

Velocidad aire max m/s 10 10 10

Velocidad aire a 3 metros m/s 2 2 2

Potencia absorbida kW 0,155 0,195 0,295

Absorción máxima A 0,68 0,83 1,28

Nivel de presión sonora
a la distancia de 1 m dB(A) 55 55 56

Tensión de alimentación V/Ph/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Dimensiones y pesos
Dimensiones LxHxP  mm 1066 x 230 x 190 1200 x 230 x 190 1650 x 230 x 190

Peso kg 10 12 14

L P

H

mod. ACI   907    1000 mm
mod. ACI 1207    1134 mm
mod. ACI 1607    1610 mm

70 mm

Las cortinas de aire ACI que presenta Emmeti constituyen la solución ideal para mantener un clima interno confortable en 
edificios comerciales y en edificios públicos/privados en los cuales la apertura de las puertas provoca entradas indeseadas 
de aire externo. 

Las cortinas de aire Emmeti con motor central, tienen la posibilidad de seleccionar 15 velocidades, generando una barrera 
de aire en la sección de la puerta de  manera que crea una barrera invisible que separa el ambiente externo del interno.

Gracias a la posibilidad de instalación de un microinterruptor “DOOR-SWITCH“ insertado directamente en la puerta, permitirá, 
con cada apertura, la puesta en marcha automatica de la cortina de aire.

ACI    907 · 1207 · 1607




