
Proporción de eficiencia energética estacional 
(Seasonal Energy Efficiency Ratio, SEER)

13.0 –– Utiliza la menor cantidad de energía       24.5%

Hasta 17
ESTE MODELO 

DESDE 1914 HEMOS ESTADO CUMPLIENDO NUESTRA PROMESA  

DE CREAR PRODUCTOS PRÁCTICOS Y ASEQUIBLES QUE LE  

PRESTEN EL SERVICIO QUE NECESITA CUANDO USTED LO 

NECESITE. PORQUE LO QUE FUNDAMENTALMENTE NECESITA  

ES ALGO PARA MANTENER LA TEMPERATURA FRÍA EN SU  

HOGAR. LOS PROPIETARIOS RESIDENCIALES QUE ELIGEN PAYNE 

ESTÁN ENCANTADOS PORQUE ES UNA DECISIÓN PRÁCTICA 

QUE LES AHORRA DINERO EN LA COMPRA Y QUE CONTINÚA  

BRINDANDOLES SERVICIO UN VERANO TRAS OTRO.

Acondicionadores  
de aire y serpentines 
de evaporador

17SEER

HASTA

Antes de comprar esta unidad, lea la información sobre el costo en energía y eficiencia, disponible 
en su distribuidor. El fabricante se reserva el derecho de descontinuar o cambiar, en cualquier 
momento, las especificaciones o diseños sin notificación previa y sin incurrir en obligaciones.

Visite nuestro sitio web en payne.com
©2014 Payne Heating and Cooling
P.O. Box 70  Indianapolis, IN 46206
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A menudo la necesidad de confort no es  

compatible con la capacidad inmediata de 

poder costearlo. Por eso tenemos financia-

miento a su disposición para facilitarle su  

vida con 6 o 12 meses de interés diferido y 

pagos mensuales mínimos. Pagos mínimos 

mensuales de 2.5% del saldo o $30, pero  

si lo cancela completamente dentro del 

período promocional, no paga intereses.

O distribuya sus pagos con un cargo  

financiero a una tasa anual fija razonable.  

En cualquiera de los dos casos, puede  

disfrutar el confort ahora cuando lo  

necesita con un distribuidor Payne® que  

le ofrece financiamiento.

CONFORT
desde  1914

PAGOS CÓMODOS .0



TRANQUILIDAD ACONDICIONADORES DE AIRE

SERPENTINES DE EVAPORADOR  
PARA INTERIORES

NORMAS DE EFICIENCIA REGIONAL

NUESTRAS PROMESAS

PA17NA

Estos acondicionadores de aire utilizan el 

refrigerante R-410-A sin cloro y aprobado por 

EPA el cual evita agotar el ozono y es una 

alternativa conciliable con el medio ambiente 

en comparación con el R-22.

R-410A RESPONSABLES CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

Cuando adquiere los productos Payne®, 
sabrá pronto por qué son adecuados para 
usted. Nuestros productos no solo son  
asequibles: están fabricados para cumplir.

El 1° de enero de 2015, un nuevo grupo de normas 
mínimas de eficiencia entra en vigor y crea diferentes 
mínimos de eficiencia para acondicionadores de aire 
de sistema dividido en cada una de las tres regiones: 
el norte, el sureste y el suroeste. Su distribuidor local 
Payne® puede explicarle cuál modelo es el adecuado 
para su región.

La garantía de una fabricación adecuada. 
Cada acondicionador de aire y serpentín de 
evaporador que ofrecemos está amparado 
por una garantía limitada de 10 años  
para las piezas.† Esta garantía se aplica 
únicamente al propietario original del  
producto adecuadamente registrado.

Probado en funcionamiento y adecuado 
para usted. Debido a que solo nos  
sentimos bien brindándole confort y  
eficiencia duraderos, únicamente los  
productos que completan nuestras  
pruebas con 100% de proporción de  
éxito salen de la fábrica. 

†El período de garantía es de 5 años si no se registra en el plazo de 90 días a partir de la fecha de instalación. Las jurisdicciones donde los beneficios de la garantía no puedan estar condicionados al registro, recibirán el período de garantía limitado registrado. Consulte el certificado de garantía en payne.com para toda la información y las restricciones.
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-  Serpentín vertical  
en N encapsulado 
CNPVP / CNPVT

-  Serpentín horizontal  
en N encapsulado

  CNPHP

-  Serpentín encapsulado  
para losa  
CSPHP

-  Serpentín vertical  
en N sin carcasa

   CNPVU

-  Serpentín vertical  
en A sin carcasa 
CAPVU

Una parte importante del desempeño óptimo  

de su nuevo sistema de refrigeración es el  

serpentín de interiores. Ofrecemos una  

diversidad de modelos para que se adapten al 

acondicionador de aire que haya seleccionado. 

Su distribuidor Payne® puede ayudarle a  

determinar el ideal para usted.

1  Motor de ventilador duradero: Combate el calor 
del verano durante años de funcionamiento sin 
problemas y brinda confort confiable.

2  Resistencia mínima: El diseño exclusivo de las 
hojas de nuestro ventilador mejora la economía  
y disminuye el ruido del movimiento turbulento 
del aire.

3  Buena apariencia: El acabado exterior con  
pintura resistente a la corrosión tiene una  
buena apariencia ahora, y así permanecerá  
en los próximos años.

4   Compresor R-410A confiable: Lo que usted 
desea es que la parte más importante de la unidad 
permanezca funcionando en buenas condiciones  
¿cierto? Con características de protección  
integradas, nuestro compresor funciona de  
forma silenciosa y confiable durante años de 
refrigeración confortable.

5  Suave y silencioso: Las almohadillas aislantes  
de goma crean una amortiguación entre la base y 
el compresor que absorbe vibraciones y minimiza 
el ruido.

.0

Garantía  
limitada de 

10 AÑOS 
en las piezas.*

HASTA

-  Serpentines  
encapsulados en A  
CAPMP (Posiciones Múltiples)

   CAPVP (Vertical)

PA16NA16.5HASTA

SEER

16 PA16NW     

SEER

—  ENERGY STAR®

—  Compresor en espiral  
 de una sola etapa 
—  Refrigerante R-410A
—  Rejilla compacta de lujo

12.2 EER (modelos de 1.5-3 ton)

11.7 EER (modelos de 4-5 ton)
HASTA .5

13 PA13NA

SEER

12.2 EER (modelos de 1.5-3 ton)

11.7 EER (modelos de 4-5 ton)

14 PA14NC

SEER

14 PA15NC

SEER

—  Compresor en espiral  
 de una sola etapa
— Refrigerante R-410A
— Rejilla estándar*

*Opción de rejilla compacta  
disponible para mayor protección.
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¿QUÉ ES SEER?

Al igual que las millas por galón de 
un carro, la Proporción de eficiencia 
energética estacional (Seasonal  
Energy Efficiency Ratio, SEER) es  
la medida de la eficiencia de  
enfriamiento de un acondicionador  
de aire. Le indica cuánto calor se  
remueve de su hogar en relación a 
cuántos vatios por hora le toma para 
alcanzar el nivel de confort que haya  
establecido. Cuanto más alto sea el 
número mucho mejor, debido a que 
cuando desperdicia energía también 
desperdicia dinero.

— ENERGY STAR®

— Compresor de dos etapas
— Refrigerante R-410A 
— Deluxe dense grill
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Antes de comprar esta unidad, lea la información sobre el costo en energía y eficiencia, disponible 
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