
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie PDP 

 

Digital 

Programable 

Sin obras, cómoda y sana,  

Segura y duradera  

Práctica y limpia, ecológica 

5 MODELOS  
A ELEGIR 

PDP4 PDP6 PDP8 PDP10 PDP12 

Potencia (W) 600 900 1200 1500 1800 

Nº Elementos 4 6 8 10 12 

Ancho (mm) 420 580 740 900 1060 

Alto (mm) 590 590 590 590 590 

Fondo (mm) 95 95 95 95 95 

Peso (kg) 8,9 12,7 16,6 20,5 24,2 

Cod EAN 8426166007158 8426166007165 8426166007172 8426166007189 8426166007196 

 

El calor más cómodo y limpio: sin 

combustión, sin olores. Calor suave y 

uniforme, adaptado a cada habitación 

y con la última Tecnología de 

funcionamiento 
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ACCESORIOS 

Soportes de suelo 
Para apoyo del emisor donde haya 

dificultad para su sujeción a la pared. 

Juego de 4 ruedas 
Para acoplar al soporte de suelo (en 
sustitución de los tacos de apoyo). 

Cod. EAN: 8426166135639 Cod. EAN: 8426166135646 

Es un producto: 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Doble carenado lateral en ABS Blanco Ral 9010 ignífugo  
 

• Termostato con sonda NTC de alta precisión (+/- 0,1ºC) y sistema de regulación proporcional PID 

para una mayor precisión y aprovechamiento de la energía. 
 

• Regulación mediante Triac y limitador térmico de seguridad. 
 

• Incluye pantalla LCD donde se visualizan todas las funciones, con posibilidad de bloqueo de teclado 

niños. 
 

• Modos de Funcionamiento Manual: CONFORT, ECONÓMICO Y ANTIHIELO. 
 

• Modo de Funcionamiento Automático con programación semanal. Incorpora 9 programaciones pre-

establecidas + 4 personalizables. 
 

Funciones Especiales 

 

• Función Win (Ventanas Abiertas). Con esta función activada, si el sistema detecta una caída brusca 

de 3ºC, el aparato deja de funcionar durante un periodo de 1 hora y después se activa de nuevo. 
 

• Información del Consumo Eléctrico. Se puede conocer el consumo eléctrico del último día, semana 

o mes en KWh. Previamente es necesario configurar la potencia de consumo de cada aparato (por 

defecto está definido 900 w/h, válido para el modelo PDP6 / 900) 
 

• Sistema ITCS (Control de Temperatura Inteligente). Si se activa esta función, el emisor se pondrá en 

marcha con la antelación necesaria para alcanzar la temperatura deseada a la hora prevista en 

función del tiempo que haya tardado el día anterior. 
 

• Sistema DST (Ajuste horario verano). El cambio automático horario entre el verano y el invierno se 

activa automáticamente con la fecha. 
 

• Indicador Consumo Responsable. La pantalla dispone de unos cursores en color rojo, amarillo y 

verde que nos anticiparán los consumos en función de la temperatura seleccionada. Rojo para 

temperaturas de 24ºC o superiores, amarillo para temperaturas entre 19 y 24ºC y verde para 

temperaturas de 19ºC o inferiores (sólo en Modo Manual). 
 

• Seguridad Niños. El emisor permite regular la potencia mediante intervalos de funcionamiento desde 

el 100% (valor por defecto), 75%, 50% y 25%. Con esto se consigue que disminuya la temperatura 

superficial del equipo y por tanto aumentando la seguridad en caso de niños. 

• Cumple con la Nueva Normativa ECODISEÑO 


