
Frío intenso, diseño ultracompacto 

INTENSE COOL 3 EN 1
Aire acondicionado portátil

AU4010F0  

 

 El aire acondicionado portátil Intense Cool 3 en 1 de Rowenta logra un equilibrio perfecto entre comodidad y
practicidad, con una gran potencia de enfriamiento en una estructura ultracompacta. Con un diseño simplificado
que ahorra mucho espacio, este aire acondicionado de alto rendimiento enfría habitaciones de hasta 65 m3, con
una calificación energética de clase A y una amplia gama de prácticas prestaciones.

 



DESCRIPCIÓN EDITORIAL
 Aire acondicionado portátil Intense Cool 3 en 1 de Rowenta

El aire acondicionado portátil Intense Cool 3 en 1 de Rowenta presenta una gran potencia de enfriamiento en una
estructura ultracompacta y ofrece la máxima comodidad con rigurosos estándares de calidad. Su diseño es
muy conveniente si lo que necesitas es ahorrar espacio, pero no por eso menos potente: cuenta con 2000W /
7000 BTU / 1700 fg/h de potencia de enfriamiento para cubrir habitaciones de hasta 65 m3. La practicidad y el
rendimiento se combinan con la eficiencia energética, gracias a una calificación energética de clase A y al nuevo
gas R290 100% natural que ofrece un impacto ambiental reducido. Mejora la climatización de tu hogar durante
todo el año con la funcionalidad 3 en 1: aire acondicionado para los meses de verano, un deshumidificador para
los días más húmedos y la opción de ventilador para un ambiente fresco cuando lo necesites. Descubre un aire
acondicionado portátil con una amplia gama de prácticas características, que incluyen una sencilla
configuración, cuatro ruedas para un fácil desplazamiento, ajustes personalizables y más.

DESCRIPCIÓN ETAILING
 Rowenta aire acondicionado portátil Intense Cool 3 en 1: enfría, deshumidifica y ventila, ahorra

espacio gracias a su formato Ultracompacto, eficiencia de enfriamiento de 2000W / 7000 BTU / 1700
fg/h, cubre hasta 65 m3, clase energética A, AU4010F0

• DISEÑO ULTRACOMPACTO: con un diseño práctico que ahorra mucho espacio
• GRAN CAPACIDAD: 2000W / 7000 BTU / 1700 fg/h de potencia de enfriamiento para cubrir habitaciones de
hasta 65 m3
• ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA: clasificación energética A para un pinguino aire acondicionado con mayor
eficiencia energética
• BAJO IMPACTO AMBIENTAL: nuevo gas R290 100% natural que reduce el impacto ambiental
• ÚSALO TODO EL AÑO: la función 3 en 1 ayuda a mantener un clima ideal en tu hogar durante todo el año, con
aire acondicionado para días calurosos, deshumidificación solo para días húmedos, y la función de ventilador
para un ambiente fresco
• FILTRO ANTIPOLVO: atrapa partículas de hasta 660 micras para un rendimiento duradero
• INSTALACIÓN Y DESPLAZAMIENTO FÁCIL: pon en funcionamiento tu aire acondicionado muy rápidamente con
un simple proceso de dos pasos y transpórtalo sin esfuerzo gracias a sus cuatro ruedas incorporadas
• ULTRASEGURO: rejilla de protección para los dedos para mayor seguridad y tranquilidad
• AJUSTES PERSONALIZABLES y MANDO A DISTANCIA: 9 configuraciones diferentes, desde modo silencioso
hasta turbo, que podrás cambiar desde un control remoto para usar tu aire acondicionado desde donde quieras
• TEMPORIZADOR DE 24 HORAS: establece el inicio o el apagado a la hora deseada, para tener la temperatura
perfecta al llegar a casa o para ahorrar energía durante la noche

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

ULTRACOMPACTO: AHORRA ESPACIO
Descubre un aire acondicionado portátil que ofrece una excelente refrigeración en una
estructura compacta, con un diseño portátil simplificado que ahorra mucho espacio.
 

CUBRE GRANDES ESTANCIAS
Con una potencia de 2000 W / 7000 BTU / 1700 fg/h el aire acondicionado portátil Intense Cool
cubre habitaciones de hasta 65 m3, asegurando un confort extremo y una temperatura perfecta
en tu hogar. 



ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA
La etiqueta energética de clase A asegura una alta eficienta energética para que ahorres en tu
factura de luz.

REDUCE EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
El gas R290 es un hidrocarburo no tóxico que tiene un nivel muy bajo de "Potencial
de calentamiento global" (GWP, global warming potential) por lo que tu aire acondicionado
tendrá un bajo impacto medioambiental.

ÚSALO TODO EL AÑO: 3 EN 1
Un aire acondicionado portátil 3 en 1 que hace que tu hogar o espacio de trabajo sea más
cómodo durante todo el año, incluyendo un potente aire frío para los días calurosos,
deshumidificación para los días más húmedos y la función de ventilador para mantener tu
hogar fresco.
El pingüino no incorpora tanque de agua, por lo tanto para drenar el agua, se debe comprar el
tubo de drenaje (de 3/4) y acoplarlo al producto. Para más información consultar las
instruccions de uso. 

FILTRO ANTIPOLVO
Una ventaja adicional para un hogar más saludable y confortable día tras día, con un sistema
de filtración que atrapa partículas de hasta 660 micras.

INSTALACIÓN FÁCIL
El sencillo proceso de instalación de solo 2 pasos no podría ser más fácil. ¡Instala y enciende tu
aire acondicionado apenas llegues a tu casa!

FÁCIL DE TRANSPORTAR
Sus 4 ruedas integradas en la estructura aseguran un cómodo almacenamiento y un 
desplazamiento fácil para que puedas enfriar cualquier habitación sin esfuerzo.

ULTRASEGURO
Su estructura tiene una rejilla de protección para los dedos para mayor seguridad y
tranquilidad.

AJUSTES PERSONALIZABLES
Presenta 9 configuraciones diferentes, desde modo silencioso hasta turbo, para que controles
el clima de tu hogar con precisión.
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Otras imágenes del producto

TEMPORIZADOR DE 24 HORAS
 
Establece el inicio o el apagado a la hora deseada, para tener la temperatura perfecta al llegar a
casa o para ahorrar energía durante la noche.

MANDO A DISTANCIA 
Experimenta la comodidad total con un control remoto para usar tu aire acondicionado desde
donde quieras.

 
FOTOS DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Capacidad de refrigeración 1700 fg/h

Flujo de aire máximo 0270 m3/h

Tubo flexible para salida de aire Sí

Drenaje de agua (en modo deshumidificación) Sí

Drenaje de agua Sí

Filtro antipolvo Sí

Modo ventilación Sí

Capacidad de refrigeración 7000 Btu/h

Capacidad de refrigeración 2000 W

Alerta de depósito lleno Sí

Instalación Portátil

Tipo de producto Aire acondicionado monoblock (sin unidad exterior)

Nivel sonoro 50 a 65 dB(A)

Otros No incluye kit de sellado para la ventana

Ruedas Sí

Inicio diferido 24h

Número de velocidades 3

Zona efectiva en m2 65 m3

Capacidad deshumidificadora diaria 46 L

Control remoto Sí

Temporizador 24 h

Panel de control Electrónico

Colores Blanco

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 1830007827

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3121040078273
EAN UC :

1 4 2 8
C20 : 150
C40 : 320
HQ4 : 480

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 374 x 341 x 709 (mm) 435 x 375 x 870 (MM) 435 x 375 x 870 (MM) 1 200 x 800 x 1 874 (MM)

Peso 22,5 (KG) 26 (KG) 26 (KG) 229 (KG)


