
Deshumidificador
TD-C1410

Deshumidificador con compresor
Ideal para una deshumidificación eficiente durante todo el año, lo 
que se denomina deshumidificación localizada. Este aparato seguirá 
deshumidificando a su máxima capacidad entre 7-35°C. La unidad 
mejorará en gran medida su confort personal ya sea en la oficina de 
trabajo, en el hogar, sótano, barco o caravana... El mobiliario, los tejidos 
y la ropa se mantienen en buen estado. De uso sencillo para secar su 
ropa, el aparato crea una zona de aire seco donde lo necesite. 

Portátil, ligero, atractivo y diseño moderno
Modelo compacto con un peso de tan sólo 9,8 kg. Diseño elegante de 
color blanco limpio con delicado gris claro. Fácil de usar gracias a su 
panel de operación táctil. Además, sus asas laterales incorporadas y 
4 ruedas ocultas multidireccionales hacen fácil su transporte. 

Operación automática
Equipado con sensor de humedad y humidistato ajustable, control 
electrónico y pantalla LED que indica el nivel de humedad de la 
habitación, así como el nivel de humedad seleccionado. Tiene una 
capacidad de deshumidificación de hasta 10 L / 24h. 

Filtro de aire antibacterias / alérgico + filtro de 
carbón activo
Equipado con filtro de pantalla antibacteriano y antipolvo 
en combinación con un filtro de carbón activo para eliminar 
los olores, que pueden limpiarse fácilmente e incluso ser 
reemplazado en su momento. 

Función autorestart
En caso de fallo de alimentación, la unidad volverá a encenderse 
cuando se restaure la alimentación recuperando automáticamente 
la configuración anterior.

Funcionamiento silencioso
La unidad funciona con un bajo nivel de ruido. 

Temporizador on/off
Función de temporizador (encendido y apagado) entre 2h y 24h.  

Eficiencia energética y ambiental
Aparato de bajo consumo energético con refrigerante ecológico 
R290, respetuoso con el medioambiente.  

Salida de aire
Dispone de rejilla de salida superior de ventilación, con un amplio 
ángulo de 180 grados, lo que facilita el secado de ropa.  

Gran depósito de agua
Su depósito de agua de 2,5L minimizará la cantidad de drenajes 
por día. Se puede extraer fácilmente de la parte trasera. Cuando 
el depósito esté lleno se encenderá la luz LED indicadora para 
informar al usuario. El aparato se apagará automáticamente. 

Posible drenaje continuo
Puede conectar fácilmente un tubo de drenaje continuo 
directamente al desagüe, especialmente cuando el aparato se 
coloca en un nivel más alto contra la pared. Este drenaje continuo 
será altamente efectivo. Incluye tubo de plástico (2 m) dentro de la 
caja como accesorio estándar.  

Operación de baja temperatura + descongelación 
automática
Cuando la unidad esté funcionando entre 7 ° C y 12 ° C de 
temperatura ambiente, se detendrá automáticamente cada 30 
minutos para su descongelación automática.  
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Deshumidificador
Código EAN 4963505829988
Color Blanco
Capacidad 10 L/día (30°C / 80% RH)
Consumo máximo 205 W
Capacidad depósito 2,5 L
Adecuado para 16 - 26 m² / 40 - 65 m³
Rango de temperatura 7 - 35 °C
Flujo del aire 105 m³/h
Refrigerante R 290
Protección IP IPX 1
Dimensiones del aparato / embalaje     288 x 198 x 509 mm (AnxPrxAl) / 314 x 223 x 532 mm (AnxPrxAl) 
Peso (neto / bruto) 9,8 Kg / 11,0 Kg


