
Deko plano

el ConFoRT De la 
   TeCnoloGÍa DUal THeRM

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.

X

Antihielo: impide que la 
temperatura de la habitación 
baje de los7°C (+/- 3°C)

Stand-by: las resistencias 
están apagada. Todavía hay 

tensión en el aparato


Program: consiste en una programación semanal 
que sólo es posible a través del mando a distancia 
ZEFIRO (opcional / accessorio)

IP24

Confort: el aparato mantiene 
la temperatura seleccionada 
en el termostato

Eco: el aparato se encuentra 
en modo ECO y mantiene 

la temperatura a 3,5°C más 
baja que la seleccionada en 

el termostato

1 Piloto luminoso de funcionamiento 2 Termostato ambiente 
3 Selector de la función deseada 4 Interruptor general

USO DEL PRODUCTO

1 2 3 4

Su forma vertical, una línea pura y elegante captará su atención de 
inmediato. La amplia  superficie radiante ultraplana, su acabado 
satinado como una piedra “levigada” 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 (habitación hasta 15 m2)

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

Dos sistemas de calentamiento integrados en un solo aparato.
En un clima muy frío, cuando más calor se necesita, el núcleo 

interno de calefacción proporciona la potencia necesaria para 
alcanzar rápidamente la temperatura exigida.

la superficie frontal se calienta de manera uniforme y 
proporciona un calor agradable en toda la estancia.

El doble sistema de calentamiento está regulado por un control 
electrónico inteligente para obtener

Un rápido calentamiento 
una sensación de calor no excesiva y un 
mantenimiento estable de la temperatura sin cambios 
con efecto similar al de una calefacción centralizada.

É L E C T R I C I T É

DEKO PLANO

PLANO está disponible en 3 modelos:
Plano 45, 500 W (habitaciones hasta 8 m2); Plano 65, 800 W (habitaciones 
hasta 13 m2), Plano 95, 1300 W (habitaciones hasta 20 m2)

Como funcionan Plano y Deko




