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Multic
Llama Óptica®

Video del producto

Lo último de los fuegos eléctricos tecnología Llama Óptica® se puede experimentar en los lujosos 
y completamente nuevos modelos. En primer lugar, por su efecto de llama renovado y mejorado 
sobre los troncos que brillan de manera realista.  Además, hay una variedad de colores de luz 
ambiental para adaptarse a su estilo, además de 4 paneles traseros diferentes para combinar con 
la mayoría de los interiores. Funcionamiento y calefacción inteligentes, las características hacen 
que sea más fácil que nunca disfrutar de lo mejor de esta chimenea en cualquier momento del 
día. Todo lo cual se puede controlar a través del control remoto. Disponible en 3 tamaños, de 2 o 3 
lados.

USP’s
• SmartSense: Construida para su comodidad, esta tecnología detecta cuando la habitación 

está ocupada y activa automáticamente el efecto llama por la noche, mientras que también 
apaga la chimenea cuando la habitación está vacía para ahorrar energía.

• ComfortSaver: Con hasta un 11% de ahorro energético en comparación con los sistemas de 
calefacción tradicionales. Se ajusta para mantener una temperatura ambiente precisa y una 
temperatura ambiente más cómoda. 

• Con cristal antirreflectante HD, sonidos crepitantes de llamas reales.

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.
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Multic 75 Multic 100 Multic 150

Tecnología Llama Óptica® Llama Óptica® Llama Óptica®

Código de producto 211682 211712 211743

Código EAN  5011139211682 5011139211712 5011139211743

Modelo
Producto para 
encastrar

Producto para 
encastrar

Producto para 
encastrar

Visión del fuego 1, 2, o 3 caras 1, 2, o 3 caras 1, 2, o 3 caras

Color Negro Negro Negro

Decoración
Conjunto de leños 
LED

Conjunto de leños 
LED

Conjunto de leños 
LED

Tamaño del 
producto

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

75 x 34 cm 100 x 34 cm 150 x 34 cm

Dimensiones exteriores 
Ancho x Alto x Prof

74 x 66,5 x 30,7 cm 104 x 66,5 x 30,7 cm 154 x 66,5 x 30,7 cm

Características

Potencia del calefactor 1500W 1500W 1500W

Termostato Sí Sí Sí

Control remoto  Sí Sí Sí

Control manual directo 
desde la chimenea

Solo efecto de la llama Solo efecto de la llama Solo efecto de la llama

Módulo de luz LED LED LED

Módulo de sonido Sí Sí Sí

Configuración de efectos 
de color

Sí Sí Sí

Consumo de 
energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

1500W 1500W 1500W

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- - -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

20W 28W 40W

Máximo consumo eléctrico 1500W 1500W 1500W

Medidas Multic




