Emisor térmico

VILNA P - 2000
Código producto: 935045000
Código EAN: 8414234350459

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Argumento de venta a destacar:

Vilna P 2000 es el radiador eléctrico con tecnología seca, equipado para
proporcionarte bienestar en tu hogar. Gracias al programador diario y semanal,
olvídate de seleccionar la temperatura al llegar a casa: Vilna P 2000 lo hace por ti. Elige
uno de los tres programas preinstalados y siente el confort y la comodidad des del
minuto uno. Llévalo donde estés o instálalo en la pared como un radiador
convencional. Muy silencioso e intuitivo, Vilna P 2000 es perfecto para tu hogar.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• Gracias a la tecnología seca y su funcionamiento sin fluidos, Vilna P 2000 ofrece una emisión del calor
casi instantánea. El movimiento de convección del aire en el interior del radiador, absorbe el aire a
temperatura ambiente por la parte inferior y lo emite ya caliente por la parte superior.
• Selecciona uno de los tres modos: confort, económico o anticongelante y obtendrás la intensidad del
calor para cada ocasión. Además, cuenta con 3 programas preinstalados que combinan los 3 modos
de funcionamiento para que no debas preocuparte de encender y apagar el radiador
constantemente.
• Si lo prefieres puedes programar el funcionamiento de tu Vilna P 2000 de manera manual para todo
el día e incluso toda la semana. Siente el bienestar y olvídate del resto.
Descripción de características:
• 2000W
• Tecnología seca: sin fluidos
• 3 modos de funcionamiento: confort,
económico, anticongelante
• 3 programas preinstalados: P1, P2 y P3, que
combinan los 3 modos de funcionamiento
• Programación manual diaria y semanal
• Temperatura ajustable hasta 35º
• Interruptor marcha/paro

Accesorios incluidos:
• Accesorios para instalación mural
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Blanco
Código EAN:

• Bloqueo de teclado
• Posibilidad de montaje con patas o instalación
mural
• Desconexión automática en caso de
sobrecalentamiento
• Desconexión automática en caso de descenso
brusco de la temperatura de la habitación
(ventana abierta)
• Medidas: 94.5 x 13.0 x 53.0 cm

Vilna P
(935045)

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

2000
50

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

220-240

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

EUROPE
TYPE E
(CEE 7/4)
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)

150

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
9.04

Dimensiones caja de embalaje (cm)/ Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift boxdimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
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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96.5X13.5X52.5
80.8X27X53
7.5
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