DD 208

Deshumidificador
Ficha de producto
Deshumidificadores de cuarto frío

Linea de productos

Qlima

Marca

DD 208

Modelo

Blanco

Color

8713508776088

Código EAN

Especificaciones técnicas
l/24 h

Consumo eléctrico¹

W

Fuente de alimentación

V/Hz/Ph

Corriente (nom.)

A

2,9

Caudal d'aire

m³/h

120

Para habitaciones de hasta²

m³

Capacidad del tanque de agua

l

Intervalo de funcionamiento²

°C

Filtro incluido

tipo

PET

Presión sonora

dB(A)

< 50

Velocidades del ventilador

posicione
s

220 - 240~ / 50/60 / 1

50 - 75
2
1 ~ 35

3

Sí

Reinicio automático
Dimensiones (an x p x al)

mm

Peso neto

kg

351 x 180 x 500
6,5
IPX0

Clase de protección
Garantía

650

electrónico

Control

20 ft = 566
40 ft = 1166
40 HQ = 1278

8

Capacidad de deshumidificación¹

años

2

¹ Eliminación de la humedad a 20 ° C. 80% RH
² Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete
AN x P x AL
40.7 x 22.2 x 57 cm

Deshumidificador, Tubo, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles
Descripción
Peso bruto
7 kg

Código EAN

DD 208

Deshumidificador
Función Ionizador:Este humidificador incorpora un ionizador que dispersa
iones negativos y saludables a la estancia y gracias a su rejilla oscilante.

Generación iones
negativos

Función permanente de
drenaje de agua

Temporizador

Diseño Qlima exclusivo muy elegante: este deshumidificador es parte de
una gama exclusiva de deshumidificadores de diseño Qlima. El color blanco
brillante junto con el anillo indicador azul colorido presenta este modelo como
una revelación en la estética de alta gama en los deshumidificadores
domésticos.
Comodidad fácil de mover: La unidad está equipada con un asa superior en
la parte superior trasera de la unidad. Para una mayor facilidad de uso, este
deshumidificador está equipado con ruedas (ruedas).
Posibilidad de drenaje de agua permanente: Al instalar un tubo de drenaje
de agua flexible se puede realizar una descarga continua de agua. Si se hace
correctamente, se evitará la necesidad de vaciar el recipiente del agua.
Depósito de agua extraíble de gran tamaño: Para facilitar el uso para el
usuario final, este deshumidificador tiene un depósito de agua con una
capacidad extremadamente grande. Gracias a este tamaño gigante, la
frecuencia de tener que vaciar el depósito se reduce significativamente.
Apagado automático: Cuando el depósito de agua está lleno, se encenderá
una luz LED. El deshumidificador se apagará automáticamente.

Depósito de agua
extraíble

Rendimiento perfecto
en habitaciones frías

Salida de aire con función de oscilación: La salida de aire se coloca en la
parte superior que está equipada con una aleta móvil (arriba / abajo). De esta
manera, el aire se distribuye uniformemente y es particularmente útil para
secar la ropa. La función 'Swing' también se puede desactivar.
Funcionamiento / apagado automático: La unidad se adapta a las
condiciones de la habitación. Alterna entre el modo de silencio y la máxima
potencia para mantener un nivel de humedad de aproximadamente el 50%.
Cuando el tanque de agua esté lleno, se mostrará una señal. Se escucha un
sonido y la unidad se detiene.
Sistema de respaldo y reinicio automático : en caso de un corte de energía,
la unidad recordará la configuración antes del corte de energía.
Función de temporizador: 4 opciones en programación 1, 2, 4 u 8 horas. La
unidad se detiene automáticamente cuando ha pasado el tiempo seleccionado.
Respetuoso con el medio ambiente : este deshumidificador funciona sin
compresor ni refrigerante. Además, no necesita una función anticongelante.
Cuadro a todo color: la unidad se entrega completamente con piezas
auxiliares en un cuadro a todo color que muestra las aplicaciones y la
información de funcionamiento en varios idiomas.

