
DUUX DXCF14 VENTILADOR DE PIE SILENCIOSO FLEX ULTIMATE NEGRO

Whisper Flex Ultimate es un ventilador inalámbrico increíblemente versátil que convierte cualquier
habitación en un oasis de frescor y hace su trabajo de forma silenciosa. Fácil de mover gracias a su
elegante y esbelto cuello y la altura extra proporciona un mejor alcance. El mando a distancia puede
guardarse en las cómodas ranuras de la parte delantera y trasera. Gracias a su doble aspa, esta unidad de
bajo consumo y hermoso diseño tiene un alcance de viento de nada menos que 17 metros, enfriando
incluso las habitaciones más grandes. Las 30 velocidades pueden ajustarse como se desee o en el modo
automático. Con la ayuda de un sensor puedes elegir tu temperatura ideal. La velocidad del viento se
ajusta automáticamente, mientras el ventilador sigue funcionando en modo silencioso (sólo 13 dB).
Puede ajustarse desde 58 cm (mesa) hasta 103 cm (suelo). La batería incluida lo convierte en un
ventilador portátil que puede funcionar hasta 12 horas. El ventilador no sólo gira en sentido horizontal y
vertical, sino en una combinación de ambos: una inclinación de 90⁰ en horizontal y 105⁰ en vertical, con
tres ajustes intermedios. El modo Brisa Natural simula el viento real, alternando entre una brisa ligera y
una ráfaga fuerte. El temporizador puede ajustarse de 0 a 12 horas y se apaga automáticamente. El modo
nocturno atenúa automáticamente la pantalla para que no te moleste mientras duermes. Whisper Flex
Ultimate tiene controles intuitivos, incluyendo un botón de encendido/apagado táctil, un mando giratorio
con pantalla LED y un mando a distancia desmontable. Junto con la aplicación gratuita para smartphones
Duux, también puedes controlar el ventilador con tu teléfono o con asistentes de voz como Amazon
Alexa/Google Assistant, para que tu habitación esté bien fresca cuando llegues a casa.

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y Google
Assistant.
- Altura ajustable (58-103 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.
- 105⁰ oscilación vertical y 90⁰ oscilación horizontal.

- Nivel de sonido 13-50dB.
- Distancia de flujo de aire de 17 m.
- Velocidades variables 30 incluidas viento
natural y modo nocturno.
- Temporizador (de 1 a 12 horas).
- Consumo de energía 3-32W.
- Circulación de aire: 820 m3/h.
- Mando a distancia incluido (batería litio
CR2032).
- Batería recargable incluida.
- Color negro.

https://youtu.be/ZugJvCZOmU0

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8716164994131
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 34,00 X 103,00 X 34,00 cm
Peso neto producto: 4,000 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 57,00 X 27,00 X 37,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 6,700 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 58,00 X 55,00 X 39,50 cm
Peso bruto embalaje: 14,500 Kg

https://youtu.be/ZugJvCZOmU0

