
D 625

20 ft = 312
40 ft = 657
HQ   = 876

AN x PR x AL =
398 x 307 x 631 mm  

Peso 
bruto =
15 kg

DESHUMIDIFICADORES

 

FICHA TÉCNICA
Línea de producto Deshumidificadores

Marca Qlima

Modelo D 625

Color Blanco

Código EAN 8713508776071

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Deshumidificación* l/24 h 25

Deshumidificación ** l/24 h 14.5

Potencia consumida kW 0.35

Alimentación V / Hz / Ph 230 / 50 / 1

Caudal de aire (nom.) *** m3/h 210

Volumen de la estancia*** m3 140 - 165

Capacidad del depósito l 4.0

Intervalo de funcionamien-
to***

°C 5 - 35

Nivel sonoro *** dB(A) 34-39

Velocidades del ventilador 3 posiciones

Control Electrónico

Refrigerante R-134A / 185 gr

Dimensiones (an x pr x al) mm 346 x 242 x 590

Peso neto kg 14

Tipo de compresor Rotary

Clase de Protección IP 24

Garantía años 2

* A 30 °C, 80% HR

** A 27 °C, 60% HR

*** valor indicativo

ACCESORIOS
Manual de uso

REPUESTOS MÁS IMPORTANTES
Descripcíon Código EAN

Blister con 1 3M™ HAF filter

contiene 1 filtro de carbón 
activo y 1 3M™ HAF filter



D 625 DESHUMIDIFICADORES

Muy silencioso

Tubo para drenaje continuo

Filtro de 3 etapas

filtro 3MTM HAF

Temporizador (8 horas)

Higrómetro

Pantalla LCD

CARACTERÍSTICAS
Diseño exclusivo y elegante Qlima: 
El deshumidificador es parte de una amplia gama de productos Qlima. Su atractivo color blanco hacen de este 
modelo una novedad en el diseño de los deshumidificadores domésticos de alta gama.

Muy silencioso: 
En modo de ventilador ALTO : el ruido producido es tan bajo que apenas lo escuchará, es casi como un susurro.  
En el modo de ventilador BAJO: el ruido es 5 dB(A) más bajo. Este deshumidificador es uno de los más silencio-
sos disponibles en el mercado actulamente. 

IPx4 protection - seguro en ambientes húmedos: 
Esta unidad está a prueba de salpicaduras por lo que pude usarse en el baño (incluso mientras se ducha) o alre-
dedor de una piscina (nota: piscinas sin cloro). 

Rejilla oscilante: 
La salida de aire, situada en la parte superior del aparato, dispone de una rejilla oscilante (arriba-abajo). De esta 
forma, el deshumidificaodor distirbuye el aire seco por la estancia uniformemente. Es muy útil para secar ropa y 
puede ser encendido y apagado en cualquier momento.

Higrostato: 
Es posible controlar la humedad mediante el ajuste del higrostato.

Higrómetro: 
El aparato esá equipado con un higrómetro que indica la humedad relativa de la estancia.

Tubo de drenaje continuo: 
Se suministra un tubo flexible de 2 metros de longitud que puede fijarse a la la salida del agua condensada, sin 
necesidad de vaciar el propio depósito. 

Depósito de gran tamaño: 
Para mayor comodidad, este deshumidificador incorpora un deósito para el agua condensada de 4 litros. De este 
modo se reduce significativamente la frecuencia con la que debe vaciarse el depósito

Depósito de agua extraíble: 
El depósito de agua pude extraerse fácilmente de la parte posterior del aparato.

Tapa del depósito de agua: 
Para evitar al usuario desagradables salpicaduras al transportar el depósito hasta el lugar de su vaciado, el depó-
sito está equipado con una tapa.

Apagado automático: 
Cuando el depósito está lleno, se encenderá una luz roja LED y se emitirá una corta señal acústica, apagándose 
el aparato.

Filtro tres capas incluyendo un filtro 3MTM-HAF: 
El deshumidificador está equipado con un filtro de tres capas para purificar el aire de la habitación. El filtro 3M™ 
HAF que se entrega con la unidad captura alérgenos como bacterias, polvo, y polen del aire con una eficiencia 
superior al 80%. El polen es bien conocido como agente alergénico. El filtro de carbón activo elimina los olores 
desagradables del aire y el filtro pantalla retiene las partículas de polvo más grandes. Este último se puede lim-
piar con un aspirador y/o agua caliente.

Velocidad del ventilador: 
Un ventilador radial de tres velocidades permite un funcionamiento muy eficaz y silencioso.

Pantalla LCD: 
Este equipo incorpora un display LCD donde se visualizan todos los parámetros de funcionamiento. 

Almacenamiento cable de corriente: 
el deshumidificador dispone de un sencillo alojamiento donde recoger el cable de corriente.

Temporizador 8 horas: 
El aparato está equipado con una función temporizador que permite programar su apagado entre 1 - 8 horas. 

Fácil de desplazar: 
La unidad viene equipada con una asa en la parte superior y posterior de la unidad. Además tiene ruedas para 
facilitar su funcionamiento.

Compresor: 
Este deshumidificador posee un compresor rotativo silencioso.

Función anticongelación: 
Esta unidad está quipada con un sistema anticongelación para un uso incluso en bajas temperaturas.

Caja a todo color: 
La unidad se entrega en una caja a todo color que muestra las características y el funcionamiento en varios 
idiomas.


