DD 208

DESHUMIDIFICADORES
FICHA TÉCNICA
Línea de productos

Deshumidificadores

Marca

Qlima

Modelo

DD 208

Color

Blanco

Código EAN

8713508776088

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Deshumidificación *

L/24h

Potencia consumida
Modo potencia máx./silencio

kW

Alimentación

V / Hz / Ph

Caudal del aire (nom.)

m3/h

Volumen de la estancia**

m3

Capacidad del depósito

L

Rango de funcionamiento**

°C

Filtro

tipo

Nivel sonoro

dB(A)

8.0
0.65 / 0.37
230 - 240 / 50 / 1
120
50-75
2
1-35
Filtro PET
50 / 34

Modo potencia máx/
silencio
Velocidades del ventilador
Iones negativos generados

3 posiciones
nº/cc aire

Control

2.000.000
Electrónico

Dimensiones (an x pr x al)

mm

Peso neto

kg

Clase de protección

IP

-

Garantía

años

2

351 x 180 x 500
6.3

* Deshumidificación a 20˚C, 80% HR
** Valor indicativo

ACCESORIOS
Manual de uso

REPUESTOS MÁS IMPORTANTES
Descripcíon

20 ft = 566
40 ft = 1166
HQ = 1278

AN x PR x AL =
407 x 222 x 570 mm

Peso
Bruto =
7 kg

Código EAN

DD 208 DESHUMIDIFICADORES
CARACTERÍSTICAS
Deshumidificación eficiente en un amplio rango de temperaturas, incluso en las más bajas:
El deshumidificador tiene un amplio rango de funcionamiento, de 1ºC a 35ºC. Gracias a su tecnología desecante
tienes mejores resultados a más bajas temperaturas (ver gráfico).
Ecológico:
El aparato funciona sin compresor ni refrigerante por lo que es ecológico y no es necesario ninguna función de
descongelación.
Función Ionizador:
Este humidificador incorpora un ionizador que dispersa iones negativos y saludables a la estancia y gracias a su
rejilla oscilante.
Control:
El deshumidificador puede operarse fácilmente gracias a sus controles.
Depósito de agua extraíble:
El depósito de 2 litros puede ser fácilmente extraíble de uno de los laterales del aparato. El depósito cuenta con
un asa ergonómica para facilitar su vaciado.
Diseño:
Diseño atractivo e innovador. Su aspecto moderno y color así como su ligereza y pequeñas dimensiones - la
unidad pesa sólo 6,3 kg y su pequeño tamaño - hacen que sea fácil de mover y de almacenar. Además apenas se
nota su presencia debido a su bajo nivel sonoro.
Fácil de mover:
Con su peso de 6,3 kg el deshumidificador DD 208 es muy fácil de mover.
Solución preventiva:
Los deshumidificador eliminan el exceso de agua de la atmósfera, controlándose la humedad y la condensación
del ambiente. De esta forma, el deshumidificador pde ayudar a combatir las alergias, reduciéndose las partículas
dañinas de la atmósfera.
Automatic switch off:
When the water container is full, a sound signal is produced and the dehumidifier will automatically switch off.
Autocontrol:
La condición ambiente se mide para llegar a la humedad preestablecida, resultando en una humedad atmosférica permanente aproximado del 50%.
Tubo de drenaje:
El deshumidificador se entrega con un tubo de drenaje flexible de 2 metros que le permite no tener que vaciar el
depósito de agua.
Rejilla automática y controlado por motor:
El flujo de aire arriba-abajo puede ser cambiado automáticamente con el botón de oscilación automático. Al
presionarlo una segunda vez, la rejilla se mantendrá fija.
Temporizador:
El DD 208 viene equipado con un temporizador que apagará automáticamente la unidad tras 1, 2, 4 u 8 horas
dependiendo de la elección del usuario.
Caja a todo color:
El cuiado embalaje muestra con claridad las aplicaciones e información sobre funcionamiento en varios idiomas.

