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EOLO  1  PLUS
Ventilador

Wifi
Materiales 

de primera calidad
Mando a distancia

Capacidad de 
ventilación muy alta

Amplio ángulo  
de expulsión de aire 

Pantalla LED 
integrada

De pie y de 
sobremesa

Silencioso

 Con cable, 
batería y wifi

103 cm

34 cm

59,3 cm

34 cm
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Pantalla LED integrada,  mando a 
distancia, batería y wifi

El panel de mandos digital es táctil y se encuentra 
totalmente integrado en la base para configurar 
todas las funcionalidades. También desde su 
mando a distancia se puede elegir la velocidad del 
ventilador hasta 26 niveles.

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. 
Cuenta con una batería recargable, integrada en la 
base con una autonomía de 3,7 a 16 horas

Perfecto ensamblado del cabezal, 
sin acceso a las aspas

Tiene un amplio ángulo de expulsión de aire con 
una distancia de emisión de hasta 10 metros, con 
multigiro  de izquierda a derecha y de arriba abajo, 
con opción de colocación automática del cabezal 
en vertical o en horizontal. 

Está fabricado con materiales de primera calidad, 
de color blanco mate y cuidando su línea de diseño 
que se adapta a la decoración de tu hogar.

Únicamente notarás el confort 
que genera

El Ventilador EOLO 1 se caracteriza por la gran 
capacidad de ventilación y por su bajo nivel sonoro 
≤ 13 dB, pudiendo instalarlo incluso en un 
dormitorio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código EAN: 8426166082421

Potencia nominal 27 w

Superficie máxima 
recomendada 25 m2

Velocidad del ventilador 26 niveles

Nivel Sonoro 13 dB

Oscilación Automática - 
Vertical y Horizontal

Distancia de emisión 
de aire 10 metros

Caudal de aire 1.400 m3/h

Longitud del cable 1,8 m

Temporizador 0-7 horas

Dimensiones 
(Alto x Ancho x Fondo) 51/88 x 34 x 34 cm

Diámetro del Cabezal 32 cm

Peso Neto 4,3 kg

Ventilador

Ventilador de pie y de sobremesa 
con batería y Wifi

Este magnífico aparato con doble altura 
seleccionable, es fácilmente convertible en 
ventilador de pie de 103 cms. de altura o de 
sobremesa de 59 cms., para disfrutar de un 
ambiente ventilado y aclimatado en espacios de 
hasta 25 m2. 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. 
Cuenta con una batería recargable, integrada en la 
base con una autonomía de 3,7 a 16 horas

EOLO  1  PLUS


