
DUUX DXCF13 VENTILADOR DE SOBREMESA O PIE SILENCIOSO FLEX SMART BLANCO

Whisper Flex 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. Nuestro innovador ventilador
de pie puede controlarse intuitivamente con el mando a distancia o un
smartphone utilizando nuestra exclusiva aplicación. Cuenta con 26 velocidades,
lo que lo hace un ventilador polivalente en su campo. Tanto su diseño
sorprendentemente moderno como la pantalla LED de alta calidad hacen que el
ventilador Whisper Flex llame la atención. El modo noche garantiza un sueño
perfecto con una pantalla y un nivel de ruido que se atenúan automáticamente.
Whisper Flex puede ajustarse desde 51 cm (mesa) hasta 88 cm (suelo). La
batería incluida lo convierte en un ventilador portátil que puede funcionar hasta
12 horas. 

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa,
Google Assistant y Homey.
- Altura ajustable (51-88 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 13 m.
- Velocidades variables 26 incluidas
viento natural y modo nocturno.
- Temporizador (de 1 a 12 horas).
- Consumo de energía 3-27W.
- Circulación de aire: 710 m3/h.
- Mando a distancia incluido (batería
DL/CR2025).
- Batería recargable incluida.
- Práctica asa para desplazar
cómodamente.
- Color blanco.

https://youtu.be/m2LPPCokH7s
https://youtu.be/BuXcW8cZR94

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8716164994704
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 34,00 X 88,00 X 34,00 cm
Peso neto producto: 4,500 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 52,00 X 38,40 X 25,50 cm
Peso bruto embalaje unitario: 6,700 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 40,00 X 52,50 X 53,50 cm
Peso bruto embalaje: 14,000 Kg

https://youtu.be/m2LPPCokH7s
https://youtu.be/BuXcW8cZR94

