
H 408

 

HUMIDIFICADOR

20 ft = 756
40 ft = 1548
HQ   = 1948

AN x P x AL =
Caja individual
241 x 320 x 390 mm

Peso 
Total =
2.8 kg

FICHA TÉCNICA
Tipo Humidificadores

Marca Qlima

Modelo H 408

Color Blanco

Código EAN 8713508772967

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Agua evaporada L/día 7.5

Funcionamiento continuo * h. 18 - 24

Consumo eléctrico vapor 
fresco

W 23

Potencia adaptador V / Hz / Ph 220-240 / 50-60 / 1

Amperaje vapor fresco A 0.19

Superficie ideal hasta* m3 100

Depósito de agua L 5.6

Rango de funcionamiento* oC / RH 5 - 40 / 40 - 70%

Nivel sonoro dB(A) 42

Sistema de vapor Ultrasónico (vapor fresco)

Control Electrónico

Ajuste de vapor Sí

Dimensiones (an x pr x al) mm 182 x 259 x 328

Peso neto (individual) kg 2.3

Número de unidades en caja 
máster

4

Cable de alimentación m 1.8

Clase de Protección IP X0

Garantía años 2

*  Con carácter indicativo, dependiendo de las condiciones ambientales temperature & relative 
humidity

ACCESORIOS
Manual de instrucciones

PIEZAS DE REPUESTO MÁS IMPORTANTES
Descripción Código EAN



H 408 HUMIDIFICADOR

Tecnología ultrasónica: 
consumo energético bajo

Operación silenciosa

Depósito de agua de alta 
capacidad

CARACTERÍSTICAS

Tecnología ultrasónica: 
Gracias a la tecnología ultrasónica el consumo energético del aparato en modo de vapor fresco es muy bajo.

Atractivo diseño: 
La apariencia de este aparato en color blanco combinado con el display en azul le da un aspecto atractivo y 
moderno.

Operación silenciosa: 
El H 408 funciona de forma muy silenciosa, comparable con un susurro. De vez en cuando se escucha el sonido 
tranquilizante del burbujeo del agua. 

Capacidad de humidificación regulable: 
La capacidad de humidificación puede ser modificada, con tres niveles distintos. 

Higrostato: 
La humedad requerida puede seleccionarse con el botón higrostato. La humedad se puede ajustar entre 40 y 
80% en intervalos de 5%.

Depósito de agua de alta capacidad: 
El H 408 está equipado con un depósito de agua de 5.6 litros. La unidad puede funcionar al menos 18 horas de 
forma continua, sin recarga de agua. 

Tapa superior giratoria: 
La unidad está provista de una tapa superior giratoria, lo que permite seleccionar la dirección de la salida del 
vapor.

Indicación de recarga: 
Cuando la unidad necesita recargarse, avisa en la pantalla emitiendo un sonido de alarma.

Vapor fresco: 
La humedad que se genera está fresca. El vapor fresco tiene mayor capacidad de humidificacion y consume 
menos energía.

Dispositivo de seguridad: 
Cuando el depósito de agua está vacío, la unidad se apaga automáticamente.

Caja a todo color: 
La unidad se entrega junto con sus accesorios en una caja a todo color que muestra las aplicaciones y la informa-
ción de funcionamiento en varios idiomas.

Nota: 
El H 408 debe ser limpiado de forma periódica para evitar daños. Se puede utilizar el mismo producto que para 
las máquinas de café. Use the same agent as for your coffee machine.


