
H 130

Línea de Productos Humidificador

Marca Qlima

Modelo H 130

Color Blanco

Código EAN 8713508768649

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Evaporación de agua  L/24h 3.12

Autonomía * h. 10

Potencia consumida Baja/Med/Alta W 12/14/16

Adaptador de alimentación 230 V / 50 Hz/1

Adaptador de salida V 24

Consumo de energía en standby W ≤0.5

Amperaje A 0.6

Volumen de la estancia * m3 15

Capacidad del depósito de agua L 1.6

Rango de operación * oC / RH >0-40ºC / 0-80%

Nivel sonoro dB(A) TBD

Sistema de evaporación Ultrasonico (vapor frío)

Control Manual

Evaporación ajustable Si, 3 niveles

Dimensiones (ancho x prof x alto) mm 180 x 180 x 460 (boquilla larga)
180 x 180 x 300 (boquilla corta)

Peso kg 1.25

Número de unidades en Caja Master 6

Clase de Protección IP IPX0

Garantía años 2

FICHA DE PRODUCTO

ACCESORIOS
Manual

PIEZAS DE REPUESTO MÁS IMPORTANTES
Descripción Código EAN

2 Boquillas

* Para esta indicación solamente, dependiendo de las condiciones ambientales

Adaptador para la corriente 230 Volt / 24 Volt

 

HUMIDIFICADOR

20  ft = 1.620
40 ft = 3240
HQ  = 4080

AN x P x AL =
Caja individual
235 x 205 x 300 mm

Caja Master
630 x 485 x 315 mm

Peso 
Total =
1.4 kg

9.3 kg
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H 130 HUMIDIFICADOR

CARACTERÍSTICAS
Tecnología ultrasónica: Debido a la utilización de la tecnología ultrasónica 
el consumo de energía del aparato es mucho menor.

Vapor frío: Debido al sistema ultrasónico, el vapor de agua que se 
descarga es frío (no hay riesgo de quemaduras).

Dispositivo de seguridad: Cuando el depósito de agua está vacío, el 
aparato se apaga automáticamente.

Filtro de agua de carbono activo: Reduce los olores desagradables.

Protección agua baja: Desconexión automática cuando baja el nivel del 
agua.

2 boquillas: 2 boquillas separadas para baja o alta evaporación

Ventilador: La acumulación de vapor de agua en el ventilador distribuye 
más rápidamente la humedad por toda la estancia.

Temporizador: El temporizador se puede configurar de 2/4/6 horas. 
Después de ese período el temporizador del aparato se apaga 
automáticamente.

3 niveles de evaporación: La capacidad de humidificación se puede 
cambiar entre baja, media y alta evaporación

Caja a todo color: El aparato se entrega en una caja a todo color que 
muestra con claridad las características más importantes del aparato y su 
funcionamiento en varios idiomas.

Nota: El H 130 tiene que ser limpiado periódicamente para evitar daños en 
el propio aparato. Utilizar el mismo producto de limpieza como el que se usa 
para limpiar una máquina de café.


