Deshumidiﬁcador CDG

Nivel de Agua Visible

Gran capacidad de Depósito de Agua

Amplio visor de nivel del agua del depósito.

3 Lt para modelos pequeños, 4,7 Lt para modelo grande.

Fácil Traslado

Panel de Mandos táctil y Display LED

Puede trasladarse fácilmente gracias a su asa rebatible
y sus ruedas de movimiento omnidireccional.
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Protección contra desborde de agua

Autodescongelamiento

Cuando el depósito de agua esté lleno, el switch de nivel
parará automáticamente la unidad para evitar derrame
de agua del depósito.

Con la función de auto descongelamieno, la unidad evita
el que el evaporador se congele y mantiene el efecto
deshumidiﬁcador en ambientes con baja temperatura.

PRINCIPALES INNOVACIONES TÉCNICAS

• Válido para superﬁcies entre 16m2 y 52 m2
• Diseño compacto y actual
• Control Electrónico
• Capacidades desde 10 Lt/día hasta 20 Lt/día
• Reinicio automático de la última conﬁguración
en caso de fallo en el suministro eléctrico
• Auto desescarche, auto diagnóstico y protección
• Control automático de la humedad en un rango de
45-55% de acuerdo a la temperatura de la habitación
• El agua de condensado es dirigida a depósito interno
o a salida externa para evacuación continua
• Visor de nivel del agua de condensado del depósito
interno, de gran tamaño
• Paro automático cuando el depósito alcanza el
máximo nivel de llenado
• Refrigerante R134A Mod. CDG105,165E y 205E.
• Provisto de asa de gran tamaño rebatible y ruedas
para un fácil transporte
• Refrigerante R134A (PCA: 1430 – TCO2eq/kg:1,43).

IONIZADOR ALTA VELOCIDAD TEMPORIZADOR
ALARMA
MODO SECADORA
(OPCIONAL) DE VENTILADOR
DEPÓSITO LLENO
(OPCIONAL)

MODO
MODO
DESHUNIDIFICACIÓN DESHUNIDIFICACIÓN
CONTINUA
INTELIGENTE
(OPCIONAL)

ENCENDIDO

HUMEDAD DE LA HABITACIÓN 30%~90% / AJUSTES DE HUMEDAD 35%~85% / CÓDIGO DE ERROR
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Deshumidiﬁcador CDG
CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN DE 10 A 20 LITROS

ICONOS Descripciones Principales Características
Timer 24 hs (Programador Horario)

Autodescongelamiento de Batería
Previene el congelamiento
de la batería interior y mantiene
el efecto deshumidiﬁcador ante
bajas temperaturas ambiente.

Ruedas Omnidireccionales

Rearme Automático

La unidad viene equipada
con ruedas omnidireccionales
para su fácil traslado.

Después de un fallo en el
suministro eléctrico, la unidad
funcionará con los parámetros
conﬁgurados previos al corte.

Alarma de Depósito Lleno

Autodiagnóstico
El equipo incluye la función
de autodiagnóstico para
indicación de parámetros
de funcionamiento y averías.

La unidad viene equipada con
una alarma de nivel de depósito
de agua lleno, parando la unidad.

Detección Pérdida de Refrigerante
La unidad indicará un código de
avería cuando detecta la pérdida
de refrigerante para proteger
al compresor.

Códigos, modelos y precios de lista
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Filtro de Aire de Alta Densidad

MODELO

CÓDIGO

PRECIO

CDG105E

910.910.0048

254 €

CDG165E

910.910.0045

287 €

CDG205E

910.910.0046

318 €

Asa para transporte rebatible

Filtro de aire de alta densidad
que mejora hasta en un 50%
la recolección de polvo y del
80% el de polen, lavable.

Programación automática
del horario de encendido
y apagado del equipo para
un período de 24hs.

La unidad viene equipada
con un asa rebatible para
su fácil traslado.

Deshumidiﬁcación Poderosa

Secado

Gran capacidad
de deshumidiﬁcación
del equipo para mayor
remoción de humedad.

Modo de secado
de ropa de manera
eﬁciente y económica.

Deshumidiﬁcación Independiente
Modo de Deshumidiﬁcación
independiente (Dry).

Display Led

DISPLAY

Unidades con Display Led para
menor consumo de energía.

UNIDAD

CDG105E

CDG165E

CDG205E

Litros / día

L/día

10

16

20

Área de aplicación

m2

16-31

29-44

37-52

Rango de temperatura

C

5-35

5-35

5-35

Alimentación

V-Hz, Ph

220-240V~50Hz, 1Ph

220-240V~50Hz, 1Ph

220-240V~50Hz, 1Ph

Corriente

A

1,2

1,75

1,85

Consumo

W

260

375

400

Refrigerante

R134A

R134A

R134A

Kg refrigerante

KH

0,11

0,1

0,13

Presión sonora

dB(A)

47/43

47/43

47

Caudal de aire

m /h

200

200

200

Peso

Kg

10,5

12

12

Dimensiones (largo x ancho x alto)

mm

350x238x510

350x238x510

350x238x510

3

Dimensiones CGD105-205E
Panel de Control

W

Salida de Aire

Asa de Transporte

Panel de Control

H

Toma de Aire
y Filtro de Aire
Depósito de Agua

Salida de Agua
de Condensado

Visor de Nivel del
Depósito de Agua

Ruedas
desplazamiento

D

CDG105/165/205E
CDG305E

Dimensiones (mm)
W
350
400

D
238
254

H
510
562

>400mm

Modelo

Cable + Ficha de
Alimentación Eléctrica

Distancias de Servicio
y Funcionamiento

>200m

m

mm

>200
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>200m

m

