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Calor confortable y diseño para su baño 
 
 

 
 Tiempo de batería de respaldo hasta 3horas 

 Entrada de cable piloto de 6 órdenes (para permitir la 

programación remota) 

 Control de temperatura ambiente PID 

 Encendido / En espera con zumbador 

 Ajuste de temperaturas, confot, eco, escarcha 

 6 modos de funcionamiento: Auto / Confort / Eco / Protección 

contra heladas / En espera / Impulso 

 Indicador de consumo e indicación de consumo en kWh 

 Detección automática de ventanas abiertas y activación manual 

del ciclo de aireación 

 Programación semanal integrada con 5 programas 

preestablecidos y personalizables 

 Turbo manual: preestablecido a 30 min, ajustable de 10 min a 90 

min por intervalo de 10 min 

 Limitación del rango de temperatura de ajuste de confort, mín. y 

máx. 

 
 

Carácterísticas CTP 451 CTP 751 

Potencia 450 W 750 W 

Tensión 20 V ~240 V / 50 Hz 

Alto x Ancho x Fondo (mm) 1.030 x 500 x 70 1.410 x 500 x 70 

Peso 11 kg 16 kg 

Pantalla LCD Visualizador digital de temperatura y de programación semanal 

Color Blanco 

Montaje En pared ( incluidos 4 soportes de fácil sujeción)  

Cable de alimentación Manguera blanca ( Sección 1,5mm) 1 m de largo. Salida por la derecha. Sin clavija 

Dispositivo Antihelada Incluído en todos los modelos 

Aislamiento Clase II iP 44 

Código EAN 8426166901449 8426166901456 

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulte con su distribuidor. 

 

Secatoallas 
Serie CTP 

Calefactor secatoallas disponible en 2 modelos 
según potencias 

Sin obras 

Cómoda y sana 

Duradera, práctica 

y limpia 

Ecológico 

* Bloque del teclado 
* Bloqueo con código PIN 
* Luz de fondo blanca 
Relé + Triac de salida + fusible térmico 


