
D 520

Línea de Productos Deshumidificadores

Marca Qlima

Modelo D 520

Color Blanco

Código EAN  8713508756295

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Deshumidificación * l/24 h 20

Potencia consumida kW 0,26

Alimentación V / Hz / Ph 230 / 50 / 1

Amperaje (Nom.) A 1,6

Caudal de aire (Nom.) m3/h 140

Volumen de la estancia ** m3 100 - 130

Capacidad del depósito l 4,0

Intervalo de funcionamiento oC 5 - 35

Nivel sonoro ** dB(A) 34-39

Velocidades del ventilador 2 posiciones

Control Manual electrónico

Refrigerante R-134A / 150 gr

Dimensiones (ancho x prof x alto) mm 350 x 242 x 586

Peso kg 13

Tipo de compresor Rotativo

Clase de Protección IP 24

Garantía Años 2

FICHA DE PRODUCTO

** Valor indicativo

ACCESORIOS
   

Piezas de repuesto más importantes
Descripción Código EAN

8713508730028Blister con el filtro de Carbón Activo y el filtro 

3MTM HAF, con instrucciones para su sustitución

* Deshumidificación a 32°C y 80%  HR

Manual de uso

20 ft = 312
40 ft = 657
HQ   = 876

AN x P x AL =
398 x 300 x 634 mm

Peso Total
14.0 kg

DESHUMIDIFICADORES
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CARACTERÍSTICAS
Extremadamente silencioso: En el modo de velocidad máxima del ventilador, el sonido producido por 
este deshumidificador es tan bajo que apenas se oye en una habitación. En el modo de baja velocidad de 
ventilador, el sonido es aún más bajo (5 dB menos). Este deshumidificador es sin duda uno de los más 
silenciosos del mercado (34-39 dB)

Apto para utilizar en cuartos de baño: Gracias a su clasificación de protección IPx4, el D520 puede 
funcionar en un cuarto de baño de forma segura, aún cuando se esté duchando, sin que esto afecte al 
funcionamiento del dispositivo. El equipo está también protegido ante posibles salpicaduras.

Función defrost:  Esta unidad está equipada con un sistema inteligente de descongelación para su uso a 
bajas temperaturas, evitando que el aparato resulte dañado. 

Filtración de 3 etapas que incluye un filtro 3MTM-HAF: El deshumidificador está equipado con tres 
tipos de filtros para purificar el aire de la habitación.                                                                                       
El filtro 3M™ HAF que se entrega con la unidad, captura alérgenos como bacterias, polvo y polen del aire 
recirculado, con una eficiencia superior al 80%. El polen es bien conocido como agente alergénico. El filtro 
de carbón activo elimina los olores desagradables del aire y el filtro pantalla retiene las partículas de polvo 
más grandes. Este último se puede limpiar con un aspirador y con agua caliente. Una señal sonora y 
luminosa avisa de la necesidad de cambiar los filtros.

Posibilidad de programación del deshumidificador: Desconectando en funcionamiento el aparato de la 
corriente, sin apagado previo del interruptor, es posible conectar entonces un programador externo diario o 
semanal (no incluido), que realice los encendidos/apagados con la periodicidad deseada. De la misma 
forma, es posible controlar el deshumidificador mediante un dispositivo de accionamiento remoto GSM 
activado por SMS (no incluido).  

Temporizador 24 horas incorporado: Este aparato está equipado con una función de temporizador 24 
horas, que permite programar su encendido cuando está apagado y su apagado al estar en funcionamiento, 
por periodos de 1 hora, hasta 24 h.

Drenaje continuo: Se suministra un tubo flexible de 2 metros de longitud con el aparato. El tubo puede 
fijarse a la salida del agua condensada, saliendo por la parte posterior del aparato, sin necesidad de retirar 
el propio depósito. Es posible de esta forma drenar el agua de forma continua por gravedad, eliminando la 
necesidad de parar el equipo y vaciar el depósito.

Atractivo anillo luminoso: El moderno diseño de este deshumidificador resulta favorecido por el anillo 
luminoso que rodea el panel de control. Cuando el aparato está funcionando, el anillo muestra un atractivo 
color azul. Cuando el depósito de agua está lleno, cambia a rojo. Si se desea, es posible apagar 
temporalmente el anillo luminoso.

Función Swing: La salida de aire, situada en la parte superior del aparato, dispone de una rejilla 
oscilante. De esta forma, el deshumidificador distribuye de forma más uniforme el aire seco por la estancia, 
por lo que es muy adecuado para secar ropa. Es posible activar o desactivar a voluntad esta función.

Higrostato: Es posible controlar la humedad mediante el ajuste del higrostato.

Higrómetro y termómetro: El aparato está equipado con un higrómetro y un termómetro que indican 
tanto la humedad relativa como la temperatura de la habitación.

Depósito de agua de gran tamaño. Para mayor comodidad, este deshumidificador incorpora un depósito 
para el agua condensada de 4 litros. De este modo se reduce significativamente la frecuencia con la que 
debe vaciarse el depósito.

Depósito de agua extraíble: El depósito de agua se puede extraer muy facilmente cuando se desee de la 
parte posterior del aparato, dejando éste de funcionar y mostrando un anillo de luz roja.

Tapa del depósito de agua: Para evitar al usuario desagradables salpicaduras al transportar el depósito 
hasta su lugar de vaciado, el depósito de este aparato está equipado con una tapa.

Aviso de llenado y apagado automático: Cuando el depósito está lleno, el deshumidificador emite una 
señal sonora y muestra un aviso en la pantalla LCD. El anillo de luz se muestra en rojo y se apaga de forma 
automática. 

Función Auto restart: Después de un fallo en la corriente, el deshumidificador es capaz de reiniciar su 
funcionamiento automáticamente, con los mismos parámetros anteriores al fallo de suministro. 

Velocidad de ventilador: Un ventilador radial de dos velocidades y gran capacidad permite un 
funcionamiento muy eficaz y silencioso.

Pantalla LCD: Este equipo incorpora un display LCD donde se visualizan todos los parámetros de 
funcionamiento.

Cable de corriente: El deshumidificador dispone de un sencillo alojamiento donde recoger el cable de 
corriente.

Fácil de desplazar: El deshumidificador tiene 4 ruedas que faciltan su desplazamiento. Una hendidura en 
la parte posterior y otra en la inferior facilitan el transporte.

Compresor: Este deshumidificador posee un compresor rotativo silencioso. 

Elegante y exclusivo diseño Qlima: Este deshumidificador forma parte de la exclusiva gama Qlima. Su 
atractivo color blanco, junto con el anillo azul que rodea el panel de control, hacen de este modelo una 
novedad en el diseño de los deshumidificadores domésticos de alta gama. Se adapta a cualquier habitación 
de la casa.

Caja a todo color: En el cuidado embalaje se muestran con claridad las características más importantes 
del aparato en varios idiomas.

Extremadamente silencioso

Tubo para drenaje continuo

Filtro 3MTM HAF 

Temporizador 24 horas

Higrómetro

Pantalla LCD

Filtro de 3 Etapas
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