LK 2100 Touch

Climatizador evaporativo
Ficha de producto
Climatizador evaporativo

Linea de productos

Qlima

Marca

LK 2100 Touch

Modelo

Blanco

Color

8713508784472

Código EAN

Especificaciones técnicas
Consumo eléctrico

W

130

Superficie recomendada (máx.)

m³

100

Flujo de aire - modo alto

m³/h

1200

Capacidad evaporativa¹

l/24h

50,4

Capacidad del tanque de agua

l

12

Presión sonora en 1m (SPL)

dB(A)

50
3

Velocidades del ventilador

electrónico

Longitud del cable de alimentación

m

Dimensiones (an x p x al)

mm

Peso neto

kg

Garantía

años

1,65
380 x 300 x 900
8,5
2

¹ Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete
Climatizador evaporativo, Manual de uso, Mando a distancia
20 ft = 207
40 ft = 426
40 HQ = 527

AN x P x AL
42.8 x 32.8 x 94 cm

Peso bruto
9.5 kg

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción

Código EAN

LK 2100 Touch

Mando a distancia

Climatizador evaporativo
Refrescador de aire : Posibilidad de elegir entre 2 opciones: 1 - el aparato
ventila partículas finas de agua fresca en la habitación. Para evitar la
producción de gérmenes, el agua del depósito debe cambiarse como máximo
cada 2 días. - 2 el dispositivo sólo ventila el aire fresco en la habitación.
4 Funciones en 1 : dispositivo que funciona como refrescador, ventilador,
humidificador y purificador.
Programador : Se puede programar el tiempo de funcionamiento. El aparato
se apaga automáticamente una vez transcurrido el tiempo programado.

3 velocidades de
ventilación

Difusión de aire fresco : el aire fresco se ventila en toda la habitación gracias
al ventilador de flujo cruzado.
Funcionamiento silencioso : solo 65dB para un flujo de aire hasta 4 veces
mayor que el promedio.

Temporizador

Ahorro de energía : gracias a un innovador sistema de bombeo,
elclimatizador evaporativoconsuma menos que el promedio.
Velocidad de ventilación : posibilidad de seleccionar la velocidad lenta,
media o fuerte.
Modo swing : para activar o desactivar la oscilación de los flaps verticales.

Ajustable arriba/abajo

Depósito grande : Dada su gran capacidad de12L, no es necesario llenar el
depósito todo el tiempo.
Fácil llenado del tanque : una alarma avisa cuando el tanque está vacío.
Mando a distancia con infrarrojos : este dispositivo funciona con un mando a
distancia por infrarrojos fácil de usar. Asegúrese de que no haya obstáculos
entre el control remoto y la unidad durante el uso.

Ruedas

Sleep mode

Fácil de mover : gracias a las ruedas ubicadas debajo del dispositivo.
Embalaje : El dispositivo se entrega con sus accesorios en un embalaje de
cartón en el que aparecen sus características y funcionamiento en varios
idiomas.

