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BERO 1
Ventilador / Calefactor

Perfecto para todas 
las épocas del año 

Muy fácil 
de transportar

Materiales 
de primera calidad

Panel 
de control táctil

Mando a distancia Wifi
Ligero, pesa 

solamente 3,5kg

35cm

27,5 cm

Silencioso
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Manejo sencillo e intuitivo 
de las funciones
El control de las diferentes funciones digitales 
se puede realizar tanto sobre el propio aparato 
utilizando su panel táctil, desde el mando a 
distancia o vía WIFI desde un dispositivo móvil.

Su diseño en esfera es innovador, 
diferente y elegante
Con materiales de primera calidad, se presenta 
en color blanco mate combinado con negro. Pesa 
solamente 3,5 kgs. y por su silueta, es muy fácil de 
transportar.

Sencillo, práctico e intuitivo
Su manejo es muy sencillo y utiliza botones táctiles 
inteligentes en el panel de control, que con un 
simple toque en el icono, ajustan la configuración 
deseada.

Doble funcionalidad: 
Ventilador y Calefactor

BERO 1 es Ventilación y Calefacción en un solo 
aparato, para poder utilizarlo en todas las épocas 
del año en estancias de hasta 25 m2.

BERO 1
Ventilador / Calefactor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código EAN: 8426166082438

Potencia nominal
20 W Ventilación

1.500W Calefacción

Superficie máxima 
recomendada 25 m2

Rango de Temperatura 
(en calefacción) 4 – 32 ºC

Velocidad del ventilador 10 niveles

Nivel Sonoro mínimo 18 dB

Oscilación

Horizontal 90º 
Automático

Vertical 52,5º manual

Distancia de emisión 
de aire > 5 metros

Caudal de aire 1.200 m3/h

Longitud del cable 1,8 metros

Temporizador 0-9 horas

Dimensiones 
(Alto x Ancho x Fondo) 35 x 27,5 x 26 cm

Peso Neto 3,5 kilos


