
TP 020

Tipo Aire acondicionado portátil

Marca Tectro

Modelo TP 020

Color Blanco Tectro

Código EAN 8713508735078

Clasificación energética B

Capacidad refrigeración* kW 2.0

Consumos eléctrico kW 0.7

Potencia adaptador V/Hz/Ph 230 / 50 / 1

Corriente A 3.2

Caudal de aire ** m3/h 280

Superficie habitación hasta ** m3 T.B.D.

Capacidad deshumidificación *** L/24 h 38

Temperaturas funcionamiento  °C 18 - 35

Termostato funcionamiento  °C 18 - 32

Nivel sonoro ** dB(A) 52

Velocidades ventilador 3 posiciones

Iones negativos generados cc/aire

Control Electrónico y mando a distancia

Filtro tipo Pantalla

Refrigerante tipo/carga (g) R410A / 490

Dimensiones (an x l x al) mm 455 x 335 x 620

Compresor Rotativo

Clase de protección IP 20

Peso kg 27

Garantía años 2

* Conforme EN 14511-2004

** Indicativo

*** Deshumidificación a 32°C, 80% RH

Manual

Mando a distancia

Kit para instalación en ventana

REPUESTOS MÁS IMPORTANTES
Descripción Código EAN

FICHA TÉCNICA 2009

ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS

20 ft =  -
40 ft =  -
HQ  = 430

W x D x H
625 x 385 x 660 mm

Gross:
- kg

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

PVG España S.A.
Pol. Ind. San José de Valderas II

Comunidad ”La Alameda”
C / Aurora Boreal, 19

28918 LEGANÉS (Madrid)
tel:  +34 91 611 31 13
fax: +34 91 612 73 04

email: pvgspain@zibro.com



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

CARACTERÍSTICAS

Control electrónico: El equipo está equipado con botones digitales.

Mando a distancia: La unidad puede usarse mediante un mando de
distancia de fácil manejo.

Temporizador: Se puede seleccionar hasta 24 horas. El aparato se apaga
o enciende automáticamente cuando transcurre el tiempo seleccionado.

Aire acondicionado: El aparato produce, con un alto rendimiento
energético, un agradble y refrescante flujo de aire frio. El rendimiento es
óptimo cuando se evita que entre aire del exterior a la habitación.

Flujo de aire: Se puede ajustar la dirección del flujo de aire moviendo las
lamas verticales.

Deshumidificación: El aparato puede usarse también como
deshumidificador exclusivamente. En este caso, el tubo de evacuación no se
conectará y el aire caliente no saldrá de la habitación.

Filtro de una capa: El aire acondicionado viene equipado con un filtro de
una capa para limpiar el aire en circulación de la habitación. El filtro
pantalla captura las partículas de polvo más grandes. Se puede limpiar con
un aspirador y/o con agua templada.

Efecto Cooldown: El aparato elimina la humedad por condensación. La
humedad condensada enfría el condensador y se elimina a través de la
salida de aire caliente. Esto aumenta la eficiencia energética; esto es el
llamado efecto "cool down".

Drenaje continuo: En caso de que el aparato se use sólo como
deshumidificador, es necesario conectar un tubo de drenaje (ø 15 mm
diámetro interior) a la unidad.

Tubo de evacuación: El aire caliente y la humedad son evacuados al
exterior a través de un tubo de fácil instalación.

Set para ventana: El adaptador que se encuentra al final del tubo de
evacuacuión encaja en un acoplamiento ajustable, que puede situarse entre
la ventana y el marco de la ventana. De esta manera se evita que el aire
caliente entre en la habitación.
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