
D 430

20 ft = 273
40 ft = 567
HQ   = 755

AN x PR x AL =
435 × 329 × 635 
mm  

Gross =
21 kg

DESHUMIDIFICADORES

 

FICHA TÉCNICA
Línea de producto Deshumidificadores

Marca Qlima

Modelo D 430

Color Blanco

Código EAN 8713508772950

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Deshumidificación * l/24 h 30

Deshumidificación** l/24 h 15.6

Potencia consumida kW 0.57

Alimentación V / Hz / Ph 220-240~ / 50 / 1

Amperaje (nom.) A 2.47

Caudal de aire (nom.) m3/h 275 / 225 / 200

Volumen de la estancia*** m3 150-195

Capacidad del depósito l 6

Intervalo de funcionamiento oC 5 - 35

Nivel sonoro *** dB(A) 45

Velocidades del ventilador 3 posiciones

Control Electrónico

Refrigerante R-134A / 190 gr

Dimensiones (an x pr x al) mm 380 x 285 x 610

Peso kg 18.5

Tipo de compresor Rotary

Clase de Protección IP X0

Garantía años 2

* A 30 °C, 80% HR

** A 27 °C, 60% HR

*** valor indicativo

ACCESORIOS
Manual de instrucciones

REPUESTOS MÁS IMPORTANTES
Descripcíon Código EAN



D 430 DESHUMIDIFICADORES

Tubo para drenaje continuo

Temporizador 24 horas

Higrómetro

Display LCD

CARACTERÍSTICAS

Higrómetro: 
El aparato esá equipado con un higrómetro que indica la humedad relativa de la estancia.

Tubo de drenaje continuo: 
Se suministra un tubo flexible de 1 metro de longitud que puede fijarse a la la salida del agua condensada, sin 
necesidad de vaciar el propio depósito. 

Depósito de gran tamaño: 
Para mayor comodidad, este deshumidificador incorpora un depósito para el agua condensada de 6 litros.

Depósito de agua extraíble: 
El depósito de agua pude extraerse fácilmente de la parte posterior del aparato.

Apagado automático: 
Cuando el depósito está lleno, se emitirá una corta señal acústica, apagándose el aparato.

Función Auto Restart: 
tras un fallo de corrienete eléctrica, el deshumidificador es capaz de reiniciar su funcionamiento automática-
mente. 

Pantalla LCD: 
Este equipo incorpora un display LCD donde se visualizan todos los parámetros de funcionamiento. 

Temporizador 24 horas: 
El aparato está equipado con una función temporizador que permite programar su apagado entre 1 - 24 horas. 

Fácil de desplazar: 
La unidad viene equipada con una asa en la parte superior y posterior de la unidad.

Compresor: 
Este deshumidificador posee un compresor rotativo silencioso.

Función anticongelación: 
Esta unidad está quipada con un sistema anticongelación para un uso incluso en bajas temperaturas.

Caja a todo color: 
La unidad se entrega en una caja a todo color que muestra las características y el funcionamiento en varios 
idiomas.


