H 408

Humidificador
Ficha de producto
humidificadores

Linea de productos
Marca

Qlima

Modelo

H 408
Blanco / Azul

Color

8713508772967

Código EAN

Especificaciones técnicas
Capacidad evaporativa¹

l/24h

7,5

Tempo¹

h

24

Consumo de energía niebla fría /
niebla caliente²

W

niebla fría

23

Niebla caliente

Fuente de alimentación

V/Hz/Ph

Corriente nominal

A

no aplica
220 - 240~ / 50/60 / 1

niebla fría

0,19

Niebla caliente

Volumen de la estancia a calentar¹

m³

Tanque de agua de capacidad

l

Rango de operación¹

°C/RH%

Presión sonora en 1m (SPL)

dB(A)

100
5,6
5 ~40 / 40 ~ 70
42
niebla fría

Sistema humidificador

no aplica

ultrasónico (niebla
fría)

Niebla caliente

no aplica
electrónico

Control
20 ft = 756
40 ft = 1548
40 HQ = 1548

Evaporación ajustable (baja / media /
alta)
Iones negativos generados

Sí
0

ions/cm³

no aplica

Filtro incluido
AN x P x AL
24.1 x 32 x 39 cm

182 x 259 x 328

Dimensiones (an x p x al)

mm

Peso neto

kg

2,5

Longitud del cable de alimentación

m

1,8
IPX0

Clase de protección
Peso bruto
3 kg

Garantía

2

años

¹ Para esta indicación solamente, dependiendo de las condiciones ambientales.
² El consumo de energía depende del modo seleccionado.

Contenido del paquete
Humidificador, Manuel de usuario

Accesorios (no incluido)
Descripción
Filtro ablandador de agua H609/-408

Código EAN
8713508782058

H 408

Humidificador
Características
Tecnología ultrasónica: Debido al uso de tecnología ultrasónica, el consumo
de energía de la unidad en modo de niebla fría es bajo.

Tecnología ultrasónica

Suavizador de agua: Reduce los depósitos de calcio y magnesio en la unidad.
Dado que la niebla evaporada contiene menos calcio y magnesio, se reducirá
el recubrimiento blanco en y alrededor de la unidad.
Diseño elegante: El aspecto de esta unidad con una piel negra / plateada
combinada con una pantalla LED azul le da a la unidad un aspecto futurista de
alta gama.

Muy silencioso

Depósito de aire
extraíble

Función auto-stop

Operación silenciosa: El humidificador funciona con un nivel de ruido
extremadamente bajo, comparable con el nivel de susurro. Lo único que tienes
aquí es el sonido tranquilizador del burbujeo del agua de vez en cuando.
Capacidad de humedad controlable: La salida de humedad requerida se
puede ajustar mediante un botón, se pueden seleccionar 3 capacidades de
niebla.
Higrostato: La humedad requerida se puede seleccionar con el botón
higrostato. La humedad se puede establecer entre 40 y 70% en pasos de 5.
Gran capacidad de deposito de agua: El humidificador está equipado con un
gran 5.6 Deposito de agua de litro. Debido al mayor tamaño del deposito de
agua, la unidad puede funcionar durante al menos 24 horas continuamente, sin
recarga de agua.
Tapa superior giratoria: La unidad está provista de una tapa superior
giratoria, que introduce una dirección de salida de flujo de humedad
seleccionable 360º.
Indicación de recarga: Cuando la unidad necesita ser rellenada, esto se
indica en la pantalla y por medio de un sonido de alarma.
Niebla fría: Debido al sistema ultrasónico, el vapor de agua descargado está
frío (sin riesgo de quemaduras).
Dispositivo de seguridad : Cuando el deposito de agua está vacío, la unidad
se apaga automáticamente.
Cuadro a todo color : La unidad se entrega en un elegante cuadro a todo
color que muestra información sobre la aplicación y el funcionamiento en
varios idiomas.
Nota: El humidificador debe limpiarse periódicamente para evitar daños por
incrustaciones. Use el mismo detergente que para su cafetera.

