
Disclaimer
We have produced this publication with the greatest possible care. However, the information in this publication may be represented incorrectly, it may have changed or 

been supplemented. This publication is subject to change. Glen Dimplex is not responsible for the consequences of actions, decisions or results that are solely based on the 
information in this publication. 

Geo 34”
Llama Óptica®

Accesorios

Marco para Geo 34”
Negro 
211361
50111392211361
 Disponible hasta fin de existencias

Video del producto

Al igual que esta versión de 34” de ancho, las chimeneas eléctricas Geo son una elección elegante 
para su pared. Literalmente, ya que sus llamas surgen de un lecho de decoración en forma de 
diamante que se puede iluminar en muchos colores, para adaptarse a su estado de ánimo. 
Con su control remoto y un calentador con un ventilador potente y eficiente, esta chimenea 
agrega comodidad y ambiente a cualquier espacio. Colgado en pared o empotrado; el Geo es 
maravillosamente versátil, con una opción de medidas de ancho diferentes.

USP’s
• El efecto de la llama ilumina el lecho de cristales con forma de diamantes en diferentes 

colores.
• Adecuado para instalación en pared o empotrada.
• Función de visualización integrada en el panel de vidrio.
• Termostato digital para un fácil control de temperatura
• El marco en su parte superior es metálico, el resto es cristal negro.
• El Geo dispone de un kit de leños opcional.

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Geo 34”

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Geo 34”

Especificaciones 
Generales

Tecnología Llama Óptica®

Código de producto 208378

Código EAN  5011139208378

Modelo Chimenea de pared para empotrar / Colgar

Visión del fuego Visión frontal

Color Negro

Decoración Visión del fuego en pequeños cubos de cristal

Tamaño del 
producto

Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 79 x 27 cm 

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 86,7 x 49,4 x 17,9 cm

Características

Calefactor Sí

Termostato Sí

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Solo control de la llama

Módulo de luz LED

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color Sí, en la base del fuego

Consumo de 
energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W 1100W

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 15W

Máximo consumo eléctrico 1100W 

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 22,1

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años
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Geo 50”/74”
Llama Óptica®

Video del producto

Las chimeneas eléctricas Geo son un complemento brillante para pared. Literalmente, ya que 
sus llamas surgen de un lecho de decoración en forma de diamante que se puede iluminar en 
muchos colores, para adaptarse a su estado de ánimo. Con su control remoto y un calefactor 
con un ventilador potente y eficiente, esta chimenea agrega comodidad y ambiente a cualquier 
espacio. Colgado en pared o empotrado; el Geo es maravillosamente versátil, con una opción de 
medidas de ancho diferentes.

USP’s
• El efecto de llama ilumina el lecho de brasas con cubos de cristales con forma de diamantes 

en diferentes colores.
• Adecuado para instalar colgado en la pared o empotrado.
• Función de visualización integrada en el panel de vidrio.
• Termostato digital para un fácil control de temperatura
• El marco en su parte superior es metálico, el resto es cristal negro.
• El Geo dispone de un kit de leños opciona

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.



Llama Óptica® - Geo 50”/74”

Geo 50” Geo 74”

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. 

La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede
haber sido modificada o complementada.

Geo 50” Geo 74”

Especificaciones 
Generales

Tecnología Llama Óptica® Llama Óptica®

Código de producto 209900 209917

Código EAN  5011139209900 5011139209917

Modelo
Chimenea de pared para 
empotrar / Colgar

Chimenea de pared para 
empotrar / Colgar

Visión del fuego Visión frontal Visión frontal

Color Negro Negro

Decoración
Visión del fuego en pequeños 
cubos de cristal

Visión del fuego en pequeños 
cubos de cristal

Tamaño del 
producto

Medidas de la visión del fuego 
(Ancho x Alt.)

120 x 27 cm 180 x 27 cm

Dimensiones exteriores Ancho 
x Alto x Prof

128 x 49,4 x 17,9 cm 188,3 x 49,4 x 17,9 cm

Características

Calefactor Sí Sí

Termostato Sí Sí

Control remoto  Sí Sí

Control manual directo desde 
la chimenea

Solo control de la llama Solo control de la llama

Módulo de luz LED LED

Módulo de sonido No No

Configuración de efectos de 
color

Sí, en la base del fuego Sí, en la base del fuego

Consumo de 
energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

1100W 1100W

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

19W 24W

Máximo consumo eléctrico 1100W 1100W 


