
Disclaimer
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Holo single/double
Holo®

Video del producto

Una moderna chimenea suspendida que alberga la experiencia del fuego Holo 
excepcionalmente completa e intensa, desarrollada por Dimplex. Con un efecto de llama 
parpadeante muy realista, chispas que saltan de troncos brillantes y el crepitar de un fuego 
de leña pero eléctrico y, por lo tanto, completamente seguro y sin mantenimiento, lo que lo 
convierte en una excelente solución para entornos comerciales de alta afluencia de público.

USP’s
• La tecnología 3D combinada crea llamas deslumbrantes. 
• Juego de troncos ultra realista con luces LED interiores brillantes.
• El efecto de chispas esporádicas agrega realismo adicional.
• Sonido crepitante incorporado para una experiencia auténtica.
• Las llamas sin calor permiten disfrutar del ambiente del fuego durante muchos años.

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.



Holo - Holo single/double 

Holo single Holo double

Descargo de responsabilidad
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Holo single Holo double

Especificaciones 
Generales

Tecnología Holo® Holo®

Código de producto 204912 204929

Código EAN  5011139204912 5011139204929

Modelo Para revestir Para revestir

Visión del fuego Frontal Frontal

Color Negro Negro

Decoración Set de leños Set de leños

Tamaño del producto

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

69 x 24 cm 131 x 24 cm

Dimensiones exteriores 
Ancho x Alto x Prof

73,6 x 45 x 34,5 cm 135,6 x 45 x 34,5 cm

Características

Calefactor No No

Termostato - -

Control remoto  Sí Sí

Control manual directo 
desde la chimenea

Sí Sí

Módulo de luz Pantalla LED Pantalla LED

Módulo de sonido Sí Sí

Configuración de efectos de 
color

- -

Consumo de energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

- -

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

35W 70W

Máximo consumo eléctrico 35W 70W

Voltaje Voltaje/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz 230V/50Hz


