Convector de pared y de ruedas

CHTA2000
Código producto 935056000
Código EAN: 8414234350565
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Título:
Taurus - CHTA 2000. Convector de pared/ruedas. Apto para baño. Temperatura ajustable hasta 35ºC.
Temporizador hasta 24h. Programación diaria y semanal. Modo ECO. Protección sobrecalentamiento.
2000W.
Descripción:
Alcanza la temperatura deseada rápidamente con el convector de pared CHTA 2000 apto para baños.
Con 2000W de máxima potencia que consiguen un ambiente cálido en el mínimo tiempo. Transpórtalo
de habitación a habitación cómodamente gracias a sus ruedas de transporte o fíjalo en la pared gracias a
sus brackets de instalación mural. Máxima versatilidad para satisfacer todas las necesidades con un
diseño compacto y delgado de 53 x 80 cm.
El convector CHTA cuenta con protección IP24 contra la humedad para poder ser usado en el baño
garantizando la máxima durabilidad y el buen funcionamiento a lo largo del tiempo. Además, también
cuenta con seguridad con apagado automático en caso de sobrecalentamiento.
A través de su panel de control protegido por tapa, podrás regular la temperatura ambiente hasta 35ºC,
hacer uso del temporizador 24h o programar el funcionamiento diario y semanal del aparato. Además,
cuenta con 3 modos de funcionamiento: el modo Confort, que consigue la temperatura ambiente
solicitada con el mínimo espacio de tiempo posible; el modo Eco, que alcanza la temperatura deseada
más paulatinamente ahorrando energía; y el modo Antifrost, ideal para proteger tu casa contra heladas
si la temperatura en la habitación es inferior a 7 grados. Y, por último, cuenta con la función ventana
abierta, ideal para ahorrar energía mientras se quiere ventilar la habitación. Activando esta función el
calefactor se apagará y con solo pulsar de nuevo la función ventana abierta, el convector volverá al
modo anterior automáticamente sin necesidad de ajustes.
CHTA 2000 es ideal para calentar habitaciones de hasta 20m2.
Principales argumentos de venta:
• PARED Y RUEDAS. Convector de pared compacto y delgado de 53 x 80 cm. Con opción de montaje en
pared o de posición vertical con pies más ruedas para un fácil y cómo transporte.
• APTO PARA BAÑO. Con protección IP24 que permite usar el convector en espacios húmedos como el
baño garantizando su durabilidad y buen funcionamiento a lo largo del tiempo.
• PROGRAMABLE. Cuenta con programación semanal y diaria. Mantén la temperatura de tu hogar
siempre perfecta. Temperatura ajustable hasta 35ºC. También cuenta con temporizador 24 horas.
Panel de control protegido con tapa.
• 3 MODOS. Varios modos de funcionamiento que se ajustan a todo tipo de necesidades. Modo
confort, modo eco y modo antifrost. También cuenta con función "Ventana abierta"
• 2000W. 2000W de máxima potencia para espacios de hasta 20m2. Cuenta con función de seguridad
sobrecalentamiento.
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Características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2000W
Montaje pared / Pies con ruedas
Pantalla digital
IP24. Apto para baños
Programador diario y semanal
Función de seguridad contra sobrecalentamiento
3 modos de funcionamiento
Función Ventana Abierta
Temporizador 24 horas
Temperatura ajustable hasta 35ºC
Medidas: 53 x 80 cm

Accesorios:

• Ruedas
• Brackets para fijación mural

Acabados del producto:

• Color principal: Blanco

Código EAN:

