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Línea de Producto  Deshumidificador 

Tipo  Compresor 

Marca  Toyotomi 

Color  Blanco 

Código EAN   4963505830014 

 

 

 

Tipo Compresor 

Capacidad (30°C / 80% RH) L/día 20 

Depósito de agua L 3.5 

Tensión  V/Hz 220-240/50 

Superficie 
m² 

m³ 

20 

50 

Rango de temperatura °C 7 – 35 

Flujo del aire        m³/hr             350 

Consumo máximo W 310 

Nivel sonoro  ≤ 46 dB 

Refrigerante  R 290 

Protección IP  IPX 0 

Dimensión de la unidad  mm  342 x 251 x 561 

Tamaño del embalaje mm  408 x 316 x 642 

Peso Kg 15,0 

Garantía años 2 

Manual  GB/NL/FR/IT/ES/DK/PT/PL/SE 

 

 

          
 
   

 

 

 

 

TOYOTOMI EUROPE SALES SPAIN. 

C/ Trigo 9, bajo 2 

28914 Leganés 

Madrid  

Telf. 916 895 583 

servicio.cliente@toytomi.es 

www.toyotomi.es 

 

 

 

 

 

MODELO                 TD-C 1420            

 

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS                  

 

 

 

 

 
20 ft  =    720 pcs.  

40 ft  =  1.468 pcs.   

 Net Weight  

    15,0 kg 

 Gross Weight  

    17,0 kg 

mailto:servicio.cliente@toytomi.es
http://www.toyotomi.es/


 
 
TD-C 1420                        

 
 

• DESHUMIDIFICADOR CON COMPRESOR 

Su función es deshumidificar de manera eficiente durante toda la temporada, deshumidificando a una capacidad 

máxima entre 7 y 35 ° C. 

 Fácil secado de ropa, la unidad crea una zona de aire seco en cualquier lugar donde lo necesite. 

 

• PORTÁTIL, LIGERO, ATRACTIVO Y DISEÑO MODERNO 

 La unidad pesa sólo 15.0 kg. 

 Diseño elegante de color blanco limpio con delicado gris claro. 

 Fácil de usar: panel de operación táctil. 

 Fácil de manejar: asas laterales incorporadas y 4 ruedas ocultas multidireccionales para facilitar el transporte.  

   

• OPERACIÓN AUTOMÁTICA 

Equipado con sensor de humedad y humidistato ajustable, control electrónico y pantalla LED que indica el nivel 

de humedad de la habitación, así como el nivel de humedad seleccionado. Tiene una capacidad de 

deshumidificación de hasta 20 L / 24 horas. 

 

• FILTRO DE AIRE ANTIBACTERIAS / ALÉRGICO  

Equipado con filtro de pantalla antibacteriano y antipolvo, que pueden limpiarse fácilmente. 

 

• OPERACIÓN DE BAJA TEMPERATURA + DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA 

Cuando la unidad esté funcionando entre 7 ° C y 12 ° C de temperatura ambiente, se detendrá automáticamente 

cada 30 minutos para su descongelación automática. 

 

• ON/OFF-TIMER 

 Función de temporizador (encendido y apagado) entre 2 horas y 24 horas.  

 

• FUNCIÓN AUTORESTART 

En caso de fallo de alimentación, la unidad volverá a encenderse cuando se restaure la alientación recuperando 

automáticamente la configuración anterior.  

 

• EFICENCIA ENERGÉTICA Y AMBIENTAL 

Esta unidad tiene un bajo consumo energético y utiliza refrigerante ecológico R290, respetuoso con el 

medioambiente. 
 

• NIVEL SONORO 

   Modelo muy silencioso. 
 

• SALIDA DE AIRE 

La unidad tiene una rejilla de salida superior de ventilación, con modo de oscilación automática y un amplio 

ángulo de 180 grados, lo que facilita el secado de ropa. 

 

• GRAN DEPÓSITO DE AGUA 

Su depósito de agua de 3.5 litros minimizará la cantidad de drenajes por día. Se puede extraer fácilmente de la 

parte trasera. Cuando el depósito esté lleno se encenderá la luz LED indicadora para informar al usuario. El 

aparato se apagará automáticamente. 

 

• OPCIÓN DE DRENAJE CONTINUO  

Puede conectar fácilmente un tubo de drenaje continuo directamente al desague, especialmente cuando el 

aparato se coloca en un nivel más alto contra la pared. Este drenaje continuo será altamente efectivo. Incluye 

tubo de plástico (2 m) dentro de la caja como accesorio estándar. 

 

• CAJA DE CARTON A TODO COLOR  

La unidad se entrega en una caja de a todo color mostrando las características e información técnica en varios 

idiomas.



   

 

 
 


