Ventilador de pie Platinet PSF1616W blanco con tres velocidades
El ventilador de pie blanco PSF1616W tiene una base estable y ancha (60 cm x 60 cm), que
permite colocarlo de forma segura en varias superﬁcies planas, tanto en la oﬁcina como en el
hogar.
El marco ajustable telescópico extiende la altura del dispositivo hasta 120 cm y tres botones
facilitan el ajuste del ventilador a las necesidades individuales del usuario.
Ventilador PSF1616W de Platinet blanco con tres aspas.
El ventilador PSF1616W ofrece gran caudal de aire, enfría perfectamente las habitaciones en
los días calurosos.
Ventilador equipado con una función de oscilación, que permite el movimiento automático
hacia los lados del dispositivo. Gracias a esta función, el aire se distribuirá uniformemente
por la habitación.
Aspecto elegante, atemporal, y la posibilidad de componerlo con varias estructuras y colores
en la habitación.
El ventilador de 16″ PSF1616W se conecta a la corriente mediante un enchufe tradicional.
La potencia del dispositivo es de 40 W, lo que garantiza un consumo de energía económico
con un funcionamiento óptimo del dispositivo.
Funcionamiento silencioso.
Tres aspas duraderas aseguran una circulación de aire adecuada y la carcasa de metal
garantiza la seguridad durante su movimiento.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Funciones de ventilador: Ajuste de altura / Rejilla de protección metálica / Oscilación
Potencia del dispositivo: 50 Hz 40 W
Voltaje: 230 V
Tipo de fuente de alimentación. a la red
Voltaje de la fuente de alimentación. 220 – 240 V
Tipo de enchufe de red. Tipo E / F
Motor: 12 mm
Protección: malla metálica
Molino de viento: 3 aspas
Altura: 120 cm
Color: blanco
Material: Metal / Plástico ABS duradero
Tipo de base: base cruzada estable
Dimensiones Base: cruz 60 cm x 60 cm
Dimensiones. Ancho 430 mm Altura 1250 mm, Profundidad 430 milímetrosmm
Peso. 2,55 kilogramos
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Todas las fotos y descripciones son solo para ﬁnes ilustrativos
Certiﬁcado: CE, RoHS
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