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ENFRIADORES VIESA HOLIDAY IIIS
Viesa Holiday IIIS es un aire acondicionado evaporativo
“hecho en Italia” desarrollado para enfriar el
comportamiento de pasajeros de la caravana que
explota el principio de evaporación de agua y,
naturalmente, crea una condición de bienestar
directamente en la persona. En la práctica, favorece la
evaporación de la humedad presente en la piel y, en
consecuencia, elimina el calor del cuerpo. Un enfoque
diferente en comparación con los acondicionadores de
aire normales que enfrían el aire circundante y reducen
la temperatura de todo el ambiente. Holiday IIIs es el
bienestar natural con pesos, dimensiones y consumos
reducidos.
Aerodinámico, silencioso, funciona a 12 voltios y no
contiene gas ni aditivos químicos.
La unidad de pantalla LCD electrónica regula todas las
funciones del aire acondicionado y también se controla
mediante el control remoto estándar. El sistema puede
monitorear la carga de la batería y desactivarse
automáticamente en caso de baja tensión (10.5 V) para
evitar que las baterías se dañen.
Las protecciones de seguridad son múltiples e
intervienen en caso de falta de agua (señal acústica y apagado automático de la
bomba), inversión de polaridad o anomalías en el funcionamiento de algunos
componentes. Las velocidades de ventilación son veinticinco y existe la posibilidad de
programar el encendido y apagado gracias al temporizador o activar la función de solo
ventilación (con la desactivación de la bomba)
Diseñado para refrescar un ambiente que no exceda los 8 metros lineales y con un
máximo de 4 personas a bordo, el Holiday IIIs funciona a 12 voltios y se aplica en lugar
de un portillo estándar (40x40 cm) o midi (50x70 cm) en el centro de la célula viva. Se
conecta directamente al sistema de agua del vehículo. La difusión de aire filtrado y
refrescado se realiza a través de 4 difusores ajustables independientes integrados en
el techo de ABS aplicado a la ventana del techo. Esto también tiene un elegante marco
externo que puede acomodar cuatro focos integrados (OPCIONAL)
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ENFRIADOR VIESA HOLIDAY IIIs MONTAJE EN CLARABOYA
Ref.

Descripción del producto

6382S0094-0

EQUIPAMIENTO VIESA HOLIDAY
IIIs AUTOCARAVANA

Mano de obra

MONTAJE VIESA HOLIDAY IIIs EN
CLARABOYA EXISTENTE CON
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AGUA

1.381,13€

7 HORAS X 49,50€

SUBTOTAL
21% I.V.A.
TOTAL

346,50€

1.727,63€
362,80€
2.090,43€

NOTA: LOS FOCOS DE LUZ EN MARCO VIENEN COMO OPCIONAL

ENFRIADOR VIESA HOLIDAY IIIs MONTAJE CON APERTURA DE HUECO
Ref.

Descripción del producto

6382S0094-0

EQUIPAMIENTO VIESA HOLIDAY
IIIs AUTOCARAVANA
KIT LISTONES, CABLE ELÉCTRICO Y
CANALETA

CV1428

CT2001

Mano de obra

MONTAJE ENFRIADOR VIESA
HOLIDAY IIIs ABRIENDO HUECO
EN TECHO Y REFORZANDO
LISTONES

1.381,13€
27,90€

9 HORAS X 49,50€

SUBTOTAL
21% I.V.A.
TOTAL

445,50€

1.854,53€
389,42€
2.243,95€

NOTA: LOS FOCOS DE LUZ EN MARCO VIENEN COMO OPCIONAL
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