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Ventiladores

Color Blanco

Nº Palas 0

Acabado Mate

Material Metal

Material del difusor Metacrilato

Tipo de Motor DC

Garantía motor 8 años

Mando Sí

Inclinación de techo máx. 25º

Fuente de Luz LED

Potencia 24W  10W

Temperatura de color CCT 3000K - 4500K - 6000K

Flujo lumínico 1700lm500

Función memoria Sí

Ángulo de apertura 120

CRI 80

IP 20

Temperatura de trabajo -20º/45º

Regulable Sí

Clase Clase I

Voltaje AC 220-240V

Frecuencia 50-60 Hz

Horas de vida 30000

Número de encendidos 10000

Dimensiones packaging 596x596x299mm

Peso neto (kg) 8

Velocidades:6

Consumo (W/h) :7 / 10 / 14 / 19 / 25 / 35

RPM: 180 / 220 / 260 / 300 / 340 / 380

Flujo de aire (m3/h): 1200 / 1440 / 1650 / 1920 / 2700 / 4500

Flujo de aire (m3/min): 20 / 24 / 28 / 32 / 45 / 75

Nivel de ruido (dB): 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50

EAN: 8426107023469
Más información:

sulion.es/ean/8426107023469

Ventilador de techo sin aspas con motor DC de alta eficiencia energética, que 
gracias a la función Inverter con sensor de temperatura y su temporizador, 
garantiza el máximo control del ahorro.  
El diseño de NESS diseño supone una revolución, ya que incorpora una tecnología 
que absorbe el aire desde la parte central, creando una distribución homogénea en 
la estancia sin necesidad de tener aspas. 
Dispone de doble emisión de luz; una principal con regulación de temperatura (fría, 
cálida y natural) e intensidad, y otra perimetral que crea un ambiente muy tenue. 
Pueden utilizarse de forma indipendiente llegando a tener 3 modos de luz (luz 
ambiente, luz principal o ambas, luz ambiente y principal). 
Su mando a distancia incorpora una pantalla de fácil lectura. Dispone de conexión 
Wifi que permite controlarlo desde el móvil con la APP de Sulion y por voz mediante 
Alexa o Google Home. 
Su versatilidad llega hasta la instalación, ya que se puede poner a ras de techo sin 
perder emisión de aire, o con tija.
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