
DUUX DXCH08 CALEFACTOR THREESIXTY 2 SMART CERAMIC BLANCO

Threesixty 2 tiene un diseño orgánico único y una capacidad de 1.800 W, lo que hace que este
calefactor compacto sea más potente de lo que cabría esperar. Gracias al ventilador integrado
y silencioso, proporciona una calefacción más rápida en habitaciones de hasta 30m², ¡el doble
de rápido que los calefactores tradicionales! Y gracias a la aplicación gratuita Duux, el manejo
es realmente sencillo. De forma orgánica única que hace que se adapte perfectamente a
cualquier interior y no llame la atención. Este galardonado calefactor tiene un acabado mate y
unos mandos minimalistas con dos botones en la parte delantera. Una ventaja adicional:
gracias a su diámetro de sólo 22 cm, no ocupa más espacio del necesario. Con 3 velocidades
(máx. 1.800 W) y 2 ajustes de ventilación (Eco y Boost), es un calefactor versátil. Con el modo
boost, puede calentar una habitación de hasta 30m2 dos veces más rápido que los calefactores
tradicionales gracias a la eficiente resistencia PTC. La salida de aire asegura que el calor se
distribuya uniformemente en 360ºC. Está equipado con una función de seguridad que se
enciende si la estufa se cae, una protección contra el sobrecalentamiento si se calienta
demasiado, y un interruptor de seguridad independiente en la parte inferior para que el
calefactor no pueda encenderse involuntariamente. Utiliza los botones del dispositivo o
descarga la app para manejar Threesixty 2 desde tu sillón favorito. Con la app, es posible
ajustar la temperatura entre 18-30°C. El indicador LED muestra qué ajustes están activos.

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y
Google Assistant.
- Potencia: 1.800 W.
- Indicador LED.
- Nivel de ruido: 38-46 dB.
- Para espacios de hasta 30m².
- Distribución del calor a 360°.
- 3 velocidades.

- 2 ajustes de calefacción (Eco y Boost).
- Termostato regulable entre 18-30⁰C (a través
de la aplicación).
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Interruptor de seguridad incorporado.
- Longitud del cable 1m.
- Apagado automático.
- Compatible con iOS, Android, Tuya.
- Color blanco.

https://youtu.be/tJ4Prtj_qSQ
DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8716164992861
Unidades de Embalaje: 4
Medidas producto (An-Al-Pr): 21,50 X 29,50 X 21,50 cm
Peso neto producto: 2,250 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 25,80 X 35,20 X 25,80 cm
Peso bruto embalaje unitario: 3,100 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 53,00 X 37,20 X 53,00 cm
Peso bruto embalaje: 14,000 Kg

https://youtu.be/tJ4Prtj_qSQ

