Aire acondicionado portátil

AC 3100 KT
Código producto: 956309000
Código EAN: 8414234563095
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Título:
Taurus ‐ AC 3100 KT. Aire acondicionado portátil. 3 en 1: frío, deshumidificador y ventilador. Silencioso.
Temporizador. Con mando a distancia. Con kit ventana. Ruedas. Blanco. 1100W
Descripción:
Aire acondicionado portátil que combate las altas temperaturas del verano y mantiene tu hogar con un
ambiente fresco y agradable. A parte, también cuenta con función ventilación y función
deshumidificación. Un aparato 3 en 1 que ofrece una pluralidad de funciones enfocadas a obtener el
mejor ambiente en tu hogar. Con mando a distancia y temporizador.
Su máxima potencia de 1100W permite unos óptimo y rápidos resultados en superficies de hasta 30 m2.
Y con tan solo 52‐65 db(A) de nivel sonoro permiten a AC 3100 KT considerarse un aire acondicionado
potente pero silencioso.
Transpórtalo cómodamente e instálalo rápidamente donde quieras. El aire acondicionado AC 3100 KT
cuenta con ruedas, asa de transporte y kit ventana muy fácil de colocar tanto en ventanas en guillotina
como correderas.
Pensando siempre en el medio ambiente, AC 3100 KT tiene un bajo consumo energético y cuenta con
gas refrigerante R290 que tiene el mínimo impacto ambiental. Gracias a su combinación de tecnología y
rendimiento, se convierte en un aire acondicionado ecológico con eficiencia energética de clase A.
Principales argumentos de venta:
• 3 EN 1. 3 modos de funcionamiento distintos: Frío, deshumidificación y ventilación. Aire
acondicionado, deshumidificador y ventilador. Frío máximo: 2600 Frigorías / 10500 Btu/h / 3kW.
Caudal de aire máximo: 320 m3/h, cuenta con varias velocidades de ventilación. Capacidad modo
deshumidificador: 31l/24h.
• POTENTE, SILENCIOSO Y CON TEMPORIZADOR. Consigue un ambiente fresco rápidamente gracias a
su máxima potencia de 1100W. Ideal para habitaciones de hasta 30 m2. Cuenta con alerones
oscilantes en la salida del aire para asegurar una buena distribución del frío. Con tan solo 52‐65 db(A)
de nivel sonoro y con temporizador 24 horas para programar el tiempo de funcionamiento.
• FÁCIL DE TRANSPORTAR Y DE USAR. Cuenta con ruedas y asa de transporte para un fácil y cómodo
transporte. Con mando a distancia y panel de control táctil muy intuitivo y fácil de usar.
• ACCESORIOS. Incluye kit para dar salida al aire caliente para ventanas en guillotina y correderas.
Diámetro de la manguera: 150mm. Longitud de la manguera: 1.5m.
• EFICIENTE Y ECOLÓGICO. Con gas refrigerante R290 que garantiza un menor impacto al medio
ambiente. Eficiencia energética y respeto por el medio ambiente.

Características:
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Panel de control táctil
Temporizador 24h
De 2 a 3 velocidades de ventilación
Filtro anti polvo
Control remoto
Salida del aire con alerones oscilantes
Ruedas y asa de transporte
Diámetro de la manguera: 150 mm
Longitud de la manguera: 1.5 m
Gas refrigerante: R290
3 funciones: frío, deshumidificación y
ventilación.

Accesorios:
• Kit ventana
• Control remoto
Acabados del producto:
• Color principal: Blanco
• Color secundario: ‐
Código EAN:

• Frío máx.: 2600 Frigorías / 10500 Btu/h / 3kW.
Categoría A
• Consumo: 1100W
• Caudal de aire (máx): 320 m3/h
• Presión sonora (min‐máx): 56‐65 dB(A)
• Capacidad modo deshumidificador: 31l/24h
• Para habitación recomendada de hasta 30m2
• Con Kit ventana incluido
• Medidas (largo x ancho x alto): 33 x 28 x 68 cm

Portable air conditioner AC 3100 KT
956309000

Datostécnicos / Technical data / Technical Information /
Information technique
Potencia (W) /Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

Cooling 1149W
50Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)

220‐240V~
EI8878‐C
170cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Cartonuniqueweight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

1
22kg

Dimensiones caja de embalaje (cm)/ Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

37.8x31.6x87cm

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift boxdimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

37.8x31.6x87cm

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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33x28x68cm
19kg
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