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Grupo AUX



 Grupo AUX es una empresa con presencia en más de 120

países, orientada a satisfacer las necesidades de sus clientes.

¿Quién es Grupo AUX?

 Fundada en China hace más de 24 años, hoy cuenta con un

staff de más de 18,000 empleados.



 Grupo AUX ha sido reconocido en su país de origen como:

¿Quién es Grupo AUX?

• 1 de las 500 mejores 
empresas.

• 1 de las 25 empresas más 

competitivas.

• Empresa líder en 

Información.

• Empresa clave en Ciencia y 

Tecnología. 



 Con 5 plantas de producción ubicadas en Ningbo, Nanchang,

Shenzhen, Shanghai y Tianjin, ha logrado consolidarse

exitosamente en las siguientes industrias:

• Aire acondicionado

• Electrodomésticos

• Medidores de energía

• Transformadores

• Telecomunicaciones

• Multidesarrollos

Portafolio de Negocios



Portafolio de Negocios

Aires Acondicionados Productos Eléctricos



Portafolio de Negocios

Comunicaciones Electrodomésticos Multidesarrollos



Instalaciones



Centro Industrial Inteligente AUX

 Establecido en 1998

 Inversión de $125 millones USD



Centro Industrial AUX en Nanchang

 Fábrica de Aires Acondicionados

 Superficie de 1 Km. cuadrado



Parque Tecnológico Industrial AUX

 Ocupa 2.08 kilómetros cuadrados

 Permite tener en un mismo lugar los Centros de: Investigación y

Desarrollo, Manufactura, Entrenamiento, y Exhibición.



Grupo AUX

Grupo AUX es hoy uno de los 3 principales fabricantes de aire

acondicionado en China, y los equipos AUX son

comercializados mundialmente.



Innovación y 

Desarrollo



 La ciencia y la tecnología son la base de la productividad

para AUX, es por ello que contamos con un Centro de

Investigación e Innovación de primer nivel, en el que se

desarrollan productos con lo último en tecnología a nivel

mundial.

Innovación y Desarrollo



 Maquinaria con la última tecnología a nivel mundial asegura la

calidad de los equipos AUX.

Equipo de Producción

Maquinaria Japonesa para la 
transferencia de calor

Equipo de alta fidelidad para  
pruebas de ruido, de Dinamarca



Equipo de pintura Wagner, hecho en 
Alemania, que previene la oxidación 

de una manera más eficiente

Máquinas de doblado automático 
tridimensional importadas de Japón 

Equipo de Producción



Auto-Welding de Japón Prensa de control numérico 
multifuncional importada de Finlandia

Equipo de Producción



EMC Performance Test Machine 
importada de Suiza

The High-speed Automatic 
Plastering  Machine de SAMSUNG, 

de Corea del Sur  

Equipo de Producción



Máquina Galileo totalmente 
automática para rellenado de líquidos, 

importada de Italia

Detector automático de fugas de 
Alemania

Equipo de Producción



Línea de Producción



Laboratorio de Pruebas

Prueba de Unidades Exteriores Prueba de Circulación de Aire



Prueba de Balance de 
Temperatura

Antirust Testing

Laboratorio de Pruebas



Laboratorio de Pruebas

Prueba de Desempeño Prueba de Capacidad de 
Compresor



Laboratorio de Pruebas

Prueba de Vibración Prueba de Condiciones de Trabajo



Laboratorio de Pruebas

Prueba de Caída Test de Fugas



Laboratorio de Pruebas

Test de Funcionamiento



Certificaciones



Certificaciones

 En AUX estamos comprometidos con nuestros

clientes y distribuidores, y es por ello que nos

preocupamos y exigimos que nuestros productos

cumplan con los más altos estándares de calidad.

 Durante su elaboración, nuestros equipos pasan por

120 procedimientos de control de calidad, gracias a

lo cual han obtenido la certificación de instituciones

reconocidas a nivel internacional.



Certificaciones Internacionales



Certificaciones Válidas en México



Certificaciones Válidas en México

 Además, AUX de México somete a sus equipos a

estudios en Laboratorios Radson S.A. de C.V.,

laboratorio de prueba acreditado con más de 50

años de experiencia en el mercado nacional.

 Y AUX de México cuenta con el aval de la

Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos

Domésticos, A.C.



AUX de México



 Como parte de la estrategia de global de posicionamiento de

marca en el mercado mundial de electrodomésticos, en 2006

surge AUX de México, socio comercial exclusivo en México de

Grupo AUX.

AUX de México



AUX de México

 El objetivo principal de AUX

de México es brindarle al

mercado mexicano aires

acondicionados con

los mejores estándares

internacionales de calidad.



 AUX de México ofrece una de las mejores tecnologías de aire

acondicionado existentes en el mundo. Los equipos AUX

cuentan con el respaldo de una marca mundial, preocupada

por ofrecer a sus consumidores la seguridad, el confort, y el

bienestar que necesitan.

AUX de México



AUX de México

Oficina central

Cedis

de 80 Centros de Servicio

a nivel nacional.



Filosofía 

Corporativa



 Visión:

Ser líderes en México en comercialización y distribución de

productos electrodomésticos y de confort ambiental de alto

valor agregado siendo reconocidos por nuestros principios y

procesos de responsabilidad social.

Filosofía Corporativa



 Valores:

1. Integridad

2. Confiabilidad

3. Orientación a largo plazo

4. Enfoque al cliente

5. Mejora continua a través del trabajo en equipo

6. Responsabilidad social y cuidado del medio ambiente

Filosofía Corporativa



Portafolio de 

Productos





Beneficios AUX















Más Beneficios

Esta tecnología asegura el funcionamiento óptimo del
equipo con temperaturas exteriores de hasta -8°C. Los

minisplits con calefacción AUX están preparados para iniciar

la operación de Descongelamiento Inteligente

automáticamente, cuando el equipo así lo requiera. Es un

proceso automático que prolongará la vida del compresor y

se traducirá en un gran ahorro de energía.

Una funcionalidad muy útil que le permite aprovechar la

comodidad de un apagado gradual para optimizar el uso

de la energía. Hasta 7 horas de programación.



Más Beneficios

AUX te ofrece equipos ecológicos, únicos en su categoría,

ya que utilizan el gas refrigerante R410A que no daña la

capa de ozono.

La seguridad de tu familia es indispensable, por ello nuestros

equipos cuentan con cable antiflama (Certificación UL),

para aquellos casos en que se pudiera llegar a presentar

alguna contingencia con la alimentación de energía.

Después de utilizarlos por un tiempo, los aires

acondicionados se llenan de polvo, moho, y bacterias. Si no

se limpian, el aire que expulsen puede afectar nuestra salud.

La función de autolimpieza nos ayudará a eliminar los olores,

al remover los hongos y el moho.



Más Beneficios

Una capa de material hidrofílico cubre las aletas del

serpentín, tanto en la unidad evaporadora (interior) como

condensadora (exterior), y lo protege de la salinidad, evita

el congelamiento del área, y por lo tanto contribuye al

ahorro de energía. Un material especial conocido como

Resina Epóxica lo protege de la corrosión y prolonga la vida

útil del serpentín.

El gabinete de la unidad condensadora es fabricado con

equipo de la más alta tecnología. Mediante el sofisticado

equipo alemán Wagner, el gabinete es reforzado con

pintura antioxidante, anticorrosiva, y resistente a condiciones

ambientales extremas.



Más Beneficios

En condiciones normales un aire acondicionado expulsará

aire enmohecido después de un largo período de no

utilizarse. Esto provoca que se sienta en el olor.

El agua condensada favorece la proliferación del moho y

las bacterias, lo cual afecta al ambiente y la salud. Sin

embargo, si sea activa la función anti-moho después del las

operaciones de enfriamiento y deshumidificación, se iniciará

un proceso de secado por unos minutos, lo cual va a

prevenir la formación de moho y bacteria.



Tecnología I Feel

En ocasiones los sensores de

temperatura se encuentran en la

evaporadora. Esto provoca que la

temperatura registrada por el equipo

no sea precisamente la que las

personas que se encuentran en el

área están sintiendo.

Debido a que los minisplits Optimus y

Elegance tienen el sensor de

temperatura en el control remoto, se

tiene la certeza de que se está

midiendo la temperatura exacta del

ambiente en que uno se encuentra.



Tecnología Doble Silenciador

Hemos desarrollado esta tecnología a partir de lo último en

investigación de tecnología aerodinámica y haciendo uso de

sistemas de simulación digital.

El compresor de marca mundial (TOSHIBA, HITACHI), trabaja

más suavemente que el compresor de pistón y puede evitar

el ruido creado por la sacudida del compresor.

El control de velocidad del motor PG por ningún motivo va a

ser afectado por la fluctuación de voltaje y puede trabajar

suavemente y constantemente, evitando así el ruido que

causa el motor.



Tecnología Doble Silenciador

La unidad interior ocupa un ventilador de diseño especial

que evita la formación de aire en torbellino reduciendo el

nivel de ruido.

El nuevo diseño, optimiza el flujo de viento y hace que el

flujo de aire sea más suave reduciendo así el nivel de ruido.

Cada canal es doblado por una maquina de doblado

automática de tres dimensiones a la vez, entonces rebaja los

nudos de soldado y evita la deformación y el ruido causado

por la caja de resonancia.



Calidad de componentes

• Compresores de marcas reconocidas.



Garantía

• Equipos residenciales: 5 años en compresor y 1

año en piezas eléctricas.

• Equipos centrales: 3 años en compresor y 1 año

en piezas eléctricas.

• AUX cuenta con el respaldo de AUX DEPOT, y

más de 80 Centros de Servicio Técnico a nivel

nacional.



Nomenclatura 

Equipos AUX



Nomenclatura Equipos AUX

Marca AUX

Equipo Tipo 
Split

Equipo 
de Pared

Equipo Con
Calefacción

Capacidad= 
12000 BTU’s

Rango de 
Trabajo

220 VCA

Diseño de la 
Carcasa



Nomenclatura Equipos AUX

Marca AUX

Equipo Tipo 
Split

Equipo 
de Pared

Equipo Con
Calefacción

Capacidad= 
12000 BTU’s

Rango de 
Trabajo

110 VCA

Diseño de la 
Carcasa

Refrigerante 
R410A





Línea Portátil



Características

 Equipos de 9,000 BTU (3/4 Tonelada) y 12,000 BTU (1 Tonelada).

 Modelos disponibles con calefacción integrada por medio de resistencia

eléctrica.

 No requiere instalación que modifique muros y ventanas.

 No requiere depósito de agua para condensado, ya que esta se evapora

automáticamente.

 Display digital inteligente: sistema de auto diagnóstico.

 Puede usarse como AC, ventilador, o deshumidificador.



Beneficios

 Mayor garantía

 Control remoto digital



Línea Classic



Características

Los minisplits de la línea Classic te ofrecen calidad y confort. Grandes

capacidades para tener un ambiente sin complicaciones.



Características

 Sistema Air Sense que proporciona aire puro y fresco 

mediante los filtros anti-polvo y antibacterial.

 Tecnología de Descongelamiento Inteligente, que 

permite el funcionamiento óptimo del equipo con 
temperaturas exteriores de hasta  -8°C.

 Tecnología de doble silenciador que garantiza un 

mayor confort.



 Equipos desde 9,000 BTU (3/4 Tons) hasta 36,000 BTU (3

Tons).

 Disponible en 110v y 220v.

 Modelos disponibles con calefacción.

Modo automático para dormir de hasta 7 horas de

programación.

 Display digital inteligente: sistema de autodiagnóstico.

 Función anti-moho.

 Cable antiflama.

 Compresores de marcas de prestigio: Hitachi y Toshiba.

 Control remoto.

Características







Línea Elegance



Características

Los minisplits de la línea nueva línea Elegance proporcionan un

máximo confort y cuentan con un diseño novedoso y elegante.



Características

 Sistema Air Sense que proporciona aire puro y fresco 

mediante los filtros anti-polvo y antibacterial.

 Tecnología de Descongelamiento Inteligente, que 

permite el funcionamiento óptimo del equipo con 
temperaturas exteriores de hasta  -8°C.

 Tecnología de doble silenciador que garantiza un 

mayor confort.



Características

 Equipos desde 12,000 BTU (1 Tonelada) hasta 24,000 BTU (2

Toneladas).

 Modelos disponibles con calefacción.

Modo automático para dormir de hasta 7 horas de

programación.

 Display digital inteligente: sistema de autodiagnóstico.

 Función anti-moho.

 Cable antiflama.

 Compresores de marcas de prestigio: Hitachi y Toshiba.

 Control remoto.







Línea Elegance 

Plus



Características

Los minisplits de la línea nueva línea Elegance Plus cuentan con todas

las funciones que te permitirán gozar de un máximo confort y

bienestar, y además...mucho estilo.



Características

 Sistema Air Sense que proporciona aire puro y fresco 

mediante los filtros: anti-polvo, de vitamina C, 

antibacterial, generador de aniones, y el nuevo filtro 

esterilizante y antigripal.

 Tecnología de Descongelamiento Inteligente, que 

permite el funcionamiento óptimo del equipo con 
temperaturas exteriores de hasta  -8°C.

 Tecnología de doble silenciador que garantiza un 

mayor confort.



Características

 Equipos desde 12,000 BTU (1 Tonelada) hasta 24,000 BTU (2

Toneladas).

Tecnología I Feel que permite controlar con mayor

exactitud la temperatura.

 Modelos disponibles con calefacción.

Modo automático para dormir de hasta 7 horas de

programación.

 Display digital inteligente: sistema de autodiagnóstico.

 Función anti-moho.

 Cable antiflama.

 Compresores de marcas de prestigio: Hitachi y Toshiba.
 Control remoto.







Línea Optimus



Características

Además de tener un excelente diseño, los minisplits de la Nueva Línea

Optimus cuentan con la tecnología más avanzada. Proporcionan

gran confort y ahorro de energía, gracias a que son los únicos de su

categoría que cuentan con sello FIDE.



Características

 Sistema Air Sense que proporciona aire puro y fresco 
mediante los filtros: anti-polvo, de vitamina C, 

antibacterial, generador de aniones, y el nuevo filtro 

esterilizante y antigripal.

 Tecnología de Descongelamiento Inteligente, que 
permite el funcionamiento óptimo del equipo con 
temperaturas exteriores de hasta  -8°C.

 Ahorro de energía de hasta un 30%: 
Los minisplits Optimus son los únicos de 

su categoría que tienen una eficiencia 

de 13 SEER y Certificación FIDE.



Características

 Aires acondicionados amigables con el ambiente, ya 

que usan el Gas Ecológico R410A que no daña la capa 
de ozono.

 Tecnología de doble silenciador que garantiza un 
mayor confort.



Características

 Tecnología I Feel que permite controlar con mayor exactitud la

temperatura.

 Modelos disponibles con calefacción.

 Modo automático para dormir de hasta 7 horas de programación.

 Display digital inteligente: sistema de autodiagnóstico.

 Función anti-moho.

 Cable antiflama.

 Compresores de marcas de prestigio: Hitachi y Toshiba.

 Función de auto-limpieza.

 Gabinete galvanizado.

 Kit de instalación de 4 metros, 100% cobre.

 Control remoto.









Cassette



Características

 Diseño innovador de intercambio de calor de 6 segmentos,
incrementando la eficiencia entre 10% y 15%.

 Combinación de tecnología espuma-plástico en la charola de agua,
que evita cualquier fractura o fuga.
 Bomba extractora de condensación que pude colocarse hasta a 75 cm
de altura.
 Diseño de panel "con ganchos" que facilita su instalación y
mantenimiento.



Características

 Amplio ángulo de flujo de aire, que le permite llegar a cada rincón de la
habitación.
 Apertura/Cierre automáticos de las ventanillas verticales.
 Control automático del flujo de aire, para lograr temperaturas
confortables en la habitación.

 Fácil mantenimiento del filtro de aire.
 Puede instalarse la toma de aire exterior para renovar el aire interior.



Características

Abra o cierre la ventila vertical 
automáticamente

Control automático de flujo de aire.
Las cuatro salidas de aire permiten llegar a una
temperatura confortable en el cuarto,
ajustando el Angulo del flujo de aire.

Mantenimiento fácil.
El Porta Filtro adopta el diseño de abre fácil para el
cambio del filtro de aire. El filtro de aire puede ser
retirado y lavado con agua o aspiradora para su
limpieza fácil y conveniente.



Piso & Techo



Características

 Control automático del flujo de aire, para lograr temperaturas

confortables en la habitación.

 Operación silenciosa, gracias a su poderoso ventilador centrífugo

con bajo ruido.

 Diseño de caja ultra delgado.

 Instalación flexible y adaptable a la decoración (Piso ó Techo).

 Fácil colocación.



Características

Control automático de flujo de aire
Pare obtener una temperatura confortable

en el cuarto, el aire es enviado hacia abajo

a cada esquina del cuarto.

Operación Silenciosa
Para un ambiente confortable, un

ventilador centrifugo poderoso con bajo

ruido es aplicado.

Diseño de caja ultra delgado
La unidad es muy delgada, bella y

elegante, ahorrando espacio.



Características

Instalación flexible
La unidad interior puede ser instalada bajo el techo o en el piso, ahorrando 

mas espacio.

Fácil colocación
La unidad interior es ligera en diseño, haciendo la unidad 

entera fácil de colgar, tiene una caja de unidad pequeña 

para instalar en el techo común.



Fan & Coil



Características

 Diseño ultra delgado, ahorrador de espacio.

 Flexibilidad para adaptar el retorno de aire y el drenado de agua

de acuerdo a la decoración.

 Tubería de refrigeración de hasta 50 m de longitud y 15 m de altura.

 Bomba extractora de condensación que pude colocarse hasta a 75

cm de altura.

 Puede instalarse la toma de aire exterior para renovar el aire interior.



Evaporador 

de Ducto



Características

 Paneles con galvanizado de alta

calidad anticorrosiva.

 Con tuberías de cobre roscado

interior de alta eficiencia y aletas

especialmente diseñadas,

proporciona la última tecnología en

transferencia de calor.

 Operación silenciosa gracias a su

especial diseño de aislamiento.



Características

 Con motor de tres velocidades que brinda

diferentes niveles de flujo de aire.

 Rigurosa protección eléctrica que ofrece gran

seguridad.

 Alta eficiencia de energía gracias a su

tecnología patentada de difusión.



 Diseño avanzado que 

permite diversos tipos de 

instalaciones. 

Características



Condensador de

descarga vertical



 Trabaja con todas las unidades interiores de la misma capacidad.

 Ideal para zonas costeras.

 No afecta areas circundantes ya que la salida de aire se encuentra arriba.

 Compresor de alta tecnología y Turbofan de gran diámetro, que permiten

una operación eficiente y confiable.

 Rejilla superior y lateral que aseguran una alta eficiencia en el flujo de aire y

un mejor desempeño del sistema.

 Calefacción con válvula reversible (Heat Pump).

Características



Condensador de

descarga horizontal



 Trabaja con diferentes unidades interiores de la misma
capacidad: Cassette, Piso-Techo, y Fan & Coil.

 Ideal para departamentos en donde el espacio es muy

reducido.

 En 5 toneladas cuenta con doble motor, doble aspa.

Características



Apoyos















Contacto



Contacto

www.aux.com.mx

Teléfono 01-800-0877-289 y (0181) 8282-3228

auxdemexicoauxmexico@auxmexico




