Tres modelos para adapterse a todas las habitaciones
DEKO

PLANO 45

6-8 m²

Ideal para estancias o baños hasta 6-8 m²
Potencia 230 V/50 Hz: 500 W
Sistema inteligente de control electrónico
Selector de 5 funciones
Programable con mando a distancia
Medidas en cm: 60 x 45 x 5

12-15 m²

PLANO 95

PLANO 65

11-13 m²

Ideal para estancias hasta 15 m²
Potencia 230 V/50 Hz: 1000 W
Sistema inteligente de control electrónico
Selector de 5 funciones
Programable con mando a distancia
Medidas en cm: 120 x 43 x 6

Ideal para estancias hasta 11-13 m²
Potencia 230 V/50 Hz: 800 W
Sistema inteligente de control electrónico
Selector de 5 funciones
Programable con mando a distancia
Medidas en cm: 60 x 65 x 5

16-20 m²

Deko
&plano
Deko

Ideal para estancias hasta 16-20 m²
Potencia 230 V/50 Hz: 1300 W
Sistema inteligente de control electrónico
Selector de 5 funciones
Programable con mando a distancia
Medidas en cm: 60 x 95 x 5

Nota: los niveles de rendimiento se han calculado de acuerdo a una altura del techo estimada entre 2,50 m y 3,00 m. También
puede variar en función del clima de la zona y del tipo de aislamiento de la habitación.
Referencia

PLANO 45

PLANO 65

PLANO 95

DEKO

Color

Blanco con perfil
superior en aluminio

Blanco con perfil
superior en aluminio

Blanco con perfil
superior en aluminio

Blanco

Código Ean

8019250004524

8019250006528

8019250009529

8019250987650

Medidas en cm.

60 x 45 x 5

60 x 65 x 5

60 x 95 x 5

120 x 43 x 6

Potencia a 230V

500 W

800 W

1300 W

1000 W

Termostato electrónico

●

●

●

●

5 modos de funcionamiento

●

●

●

●

Mando por la
programación

opcional

opcional

opcional

opcional

Medidas del embalaje en cm.

69,7 x 53,5 x 15,8

69,7 x 73 x 15,8

69,7 x 104,4 x 15,8

124 x 45 x 13,5

Peso Neto

11 Kg

13 Kg

16 Kg

16,4 kg

Peso Bruto

12,8 Kg

15,2 Kg

18,7 Kg

18,1 kg

Cantidad por palet

30

24

16

22

DISTRIBUIDO POR

IP24

ÉLECTRICITÉ

la nueva generación del calor
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Tecnología DUAL THERM
Calienta rápidamente

con una temperatura constante y homogénea

Instalación fácil y rápida

la nueva generación del calor

				

EL CONFORT DE LA
TECNOLOGÍA DUAL THERM

B

A
A Elemento de calefacción en aluminio
B Elemento radiante frontal
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PLANO

EL CONFORT DE LA TECNOLOGÍA DUAL THERM

Plano y Deko radiadores electricos incorporan la tecnología DUAL THERM: dos sistemas de calefacción diferentes integrados en un solo aparato.
Una amplia superficie frontal se calienta de manera uniforme y produce un constante y agradable calor en toda la estancia, como los rayos del
sol.
En un clima muy frío, cuando más calor se necesita, el núcleo interno de calefacción proporciona la potencia convectora necesaria para alcanzar
rápidamente la temperatura exigida.
Los dos sistemas de calefacción (radiacción y convección) están integrados por un control electrónico inteligente que se ajusta a la temperatura
seleccionada con el fin de:
Alcanzar rápidamente la temperatura exigida
Mantener el nivel adecuado de confort a una temperatura controlada y uniforme, con el uso inteligente de la energía (el diferencial maximo
respecto a la temperatura seleccionada en el termostato es inferior a 0,5° C. También puede variar en función del clima de la zona, del tamaño
de la estancia y del tipo de aislamiento de la casa.

PLANO

Diseño puro, esencial, ultraplano. Todo el confort de un espacio moderno en sólo 5 cm de espesor. El radiador eléctrico PLANO incorpora la
tecnología DUAL THERM: dos sistemas de calefacción diferentes integrados en un solo aparato.
PLANO garantiza una emisión continua y homogénea del calor, creando una sensación agradable y envolvente.
La tecnología de PLANO se basa en un doble sistema de calefacción:
Un elemento en aluminio que permite alcanzar rápidamente el confort deseado en la estancia y al mismo tiempo reaccionar
rápidamente a los cambios de temperatura.
Un elemento radiante que asegura una transmisión del calor de la superficie radiante constante y homogénea
PLANO está disponible en 3 modelos:
Plano 45, 500 W (habitaciones hasta 6-8 m2); Plano 65, 800 W (habitaciones hasta 11-13 m2), Plano 95, 1300 W (habitaciones hasta 16-20 m2)

DEKO
Su forma vertical, una línea pura y elegante captará su atención de inmediato. La amplia superficie radiante ultraplana, su acabado rugoso y
los mandos ocultos, hacen a DEKO no solamente un simple aparato de calefacción, sino también un elemento de decoración. El perfil de DEKO
recuerda las últimas tendencias de diseño interior: el aparato tiene solamente 6 cm de grosor, y esto lo hace uno de lo más finos del mercado.
Una vez instalado, el aparato sobresale solamente 9 cm de la pared. Su tamaño se define por una proporción perfecta entre el desarrollo vertical
y horizontal. Sus 43 cm de ancho hacen que DEKO sea fácil de instalar, de modo que usted será capaz de integrarlo en su decoración de manera
discreta y elegante. DEKO no es sólo un producto de sofisticado diseño, es principalmente una moderna tecnología a su servicio. La tecnología
DUAL THERM hace posible que DEKO integre dos sistemas diferentes de calefacción en un solo aparato.
DEKO está disponible en un único modelo:
1000W (habitaciones hasta 12-15 m2)
Diseño DEKO Studio Joe Colombo: Arch. Favata & Forloni
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1 Piloto luminoso de funcionamiento
2 Termostato ambiente
3 Selector de la función deseada
4 Interruptor general

DEKO

USO DEL PRODUCTO

27°
24°

Confort: el aparato mantiene
la temperatura seleccionada
en el termostato

21°
18°
15°

Eco: el aparato se encuentra
en modo ECO y mantiene
la temperatura a 3,5°C más
baja que la seleccionada en
el termostato

LA PROGRAMACIÓN PARA EL MÁXIMO AHORRO DE
ENERGÍA
PLANO y DEKO se pueden programar para ajustar automáticamente la
temperatura de cada habitación al ritmo de la vida de sus ocupantes,
todo el día, los siete días de la semana. El mando programador
ZEFIRO (opcional) puede programar cualquier PLANO o DEKO
instalado en su casa: un único mando a distancia para programar
cada radiador.
Programar el funcionamiento de su sistema de calefacción es
esencial para lograr un verdadero ahorro de electricidad.
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Antihielo: impide que la
temperatura de la habitación
baje de los 7°C (+/- 3°C)
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Stand-by: las resistencias
están apagada. Todavía hay
tensión en el aparato
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Program: consiste en una programación semanal
que sólo es posible a través del mando a distancia
ZEFIRO (opcional / accessorio)

Como funcionan Plano y Deko
Control inteligente de energía para alcanzar
rápidamente la temperatura exigida

Optimización del consumo
de energía

Mantiene el nivel exigido de confort a una temperatura
controlada y uniforme

Nota: Esta tabla se usa simplemente como ejemplo. No corresponde necesariamente a una configuración real, ya que sus caracteristicas dependen de varios factores como la péerdida
de calor, superficie de la habitación, aislamiento...

Disponen de un sistema de control electrónico multi-función para
un adjuste preciso del confort en cada estancia. El resultado es un
sistema de calefacción diseñado para satisfacer cualquier exigencia
de calor en las diferentes estancias de la casa.
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PLANO 45

45cm

60cm

5cm

4cm

PLANO 65

65cm

60cm

5cm

4cm

PLANO 95

95cm

60cm

5cm

4cm

DEKO

43cm

120cm

6cm

3cm

