
DUUX DXCH14 CALEFACTOR EDGE SMART 2.000 W GRIS

Este ligero y eficiente calefactor atrapa rápidamente el aire frío de la habitación y lo calienta a través de su
tecnología de convección, eliminando el frío y dejando una sensación cálida y acogedora. Con tres modelos
diferentes disponibles (1.000, 1.500 y 2.000 W), puede encontrar el calefactor Edge adecuado para usted: para
el hogar, el trabajo, o para cualquier lugar en donde haga falta un poco más de calor. El diseño elegante y
minimalista de Edge presenta bordes redondeados y un acabado mate bien definido que se adapta
perfectamente a cualquier espacio. Diseñado con una atractiva carcasa de acero de calidad superior, de 6,5 cm
de profundidad se puede colgar en la pared o posicionarse de pie por sí solo. El sistema de calentamiento
por convección es rápido y eficiente, con una potencia de calentamiento de hasta 2.000 W. Esto significa que
puede calentar habitaciones de hasta 30m² en muy poco tiempo. Gracias a su clasificación IP24, es
resistente a las salpicaduras, por lo que puede utilizarlo incluso en el baño. Tiene muchas características de
seguridad: Protección contra el sobrecalentamiento, un bloqueo para niños, un interruptor de inclinación
que se apaga automáticamente y un interruptor de seguridad independiente. Así, siempre saldrás de casa
con la mente tranquila. La intuitiva pantalla LED muestra la temperatura ambiente y se oscurece por
completo de noche para que no le moleste mientras duerme. La aplicación inteligente Duux, los asistentes de
voz compatibles y un práctico mando a distancia le mantienen calentito, cómodo y con el control, sin tener
que levantarse de la cama. El temporizador de 24 horas y las opciones de apagado adicionales le permitirán
poder dormirse profundamente y sin preocupaciones.

- Aplicación Duux gratuita para descargar.
- Compatible con asistente de voz Alexa y Google Assistant.
- Potencia: 2.000 W.
- Pantalla LED.
- No hay sonido.
- Para espacios de hasta 30m².
- Adecuado para el baño.
- Modo ecológico.
- Distribución uniforme del calor.
- 2 velocidades.
- 3 ajustes de calefacción.
- Termostato regulable.

- Temporizador (de 1 a 24 horas).
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Interruptor de seguridad incorporado.
- Longitud del cable 1,70m.
- Apagado automático.
- Modo nocturno.
- Compatible con iOS, Android, Duux Smart
Home, Homey.
- Incluye mando a distancia, pies de acero y kit
de montaje en pared.
- Clasificación IP24.
- Color gris.

https://youtu.be/YYqyWp0da3Q
https://youtu.be/dA47duNKWDU

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8716164992885
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 80,00 X 40,00 X 6,50 cm
Peso neto producto: 7,550 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 87,00 X 46,60 X 11,50 cm
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 88,50 X 46,60 X 24,50 cm
Peso bruto embalaje: 19,700 Kg

https://youtu.be/YYqyWp0da3Q
https://youtu.be/dA47duNKWDU

