
DUUX DXCF03 VENTILADOR DE PIE SILENCIOSO BLANCO

Este ventilador es muy potente y extremadamente silencioso con un nivel de
ruido de 13 dB. La inteligente estructura de la doble aspa hace que sea hasta 7
veces más potente que los ventiladores convencionales. Le sorprenderá con una
suave brisa, una agradable corriente de aire y muchos otros ajustes intermedios.
Cuenta con 26 velocidades, para que siempre pueda encontrar la que mejor se
adapte a su situación. No sólo gira de izquierda a derecha, sino también de arriba
a abajo según se desee, emitiendo así la brisa perfecta. La altura, las velocidades
y las direcciones del aire también pueden ajustarse con facilidad. Con su
potente pero silencioso motor, el ventilador produce sin esfuerzo una agradable
brisa fresca que llega a hasta 15 metros de distancia. Lo podrá controlar
manualmente o cómodamente con el mando a distancia incluido. Con la función
del temporizador, podrá establecer cuánto tiempo quiere que el ventilador
funcione y cuándo se apagará. Con la configuración del modo noche, una suave
brisa le acompañará durante toda la noche.

- Altura ajustable (76-95 cm).
- Pantalla LED digital fácil de manejar a
través de un mando giratorio de
aluminio.
- Doble aspa silencioso.
- La altura es ajustable y el ventilador
gira hacia la izquierda y hacia la
derecha, así como hacia arriba y hacia
abajo.
- 100⁰ oscilación vertical y 90⁰
oscilación horizontal.
- Nivel de sonido 13-50dB.

- Distancia de flujo de aire de 15 m.
- Velocidades variables 26 incluidas
viento natural y modo nocturno.
- Temporizador (de 1 a 12 horas).
- Consumo de energía 2-22W.
- Circulación de aire: 710 m3/h.
- Mando a distancia incluido (batería
DL/CR2025).
- Práctica asa para desplazar
cómodamente.
- Cable 2,40 m.
- Color blanco.

https://youtu.be/AKu8lwq1c8A
https://youtu.be/S2Qg -f6MGQY

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8716164996876
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 34,00 X 95,00 X 34,00 cm
Peso neto producto: 4,300 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 37,00 X 27,50 X 67,50 cm
Peso bruto embalaje unitario: 6,400 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 56,40 X 38,50 X 68,00 cm
Peso bruto embalaje: 13,400 Kg
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