
 La nueva gama de deshumidifi cador de Gree, 
el mayor fabricante de aire acondicionado 
del mundo, se presenta con la serie Fancy. De 
dimensiones contenidas y un diseño atractivo, 
incorporan todas las funciones necesarias para 
conseguir un agradable nivel de confort. 

Se caracteriza por la simplicidad de uso de 
sus funciones, gracias al panel de control con 
display electrónico iluminado, ubicado en la 
parte superior, con botones grandes y fáciles 
de accionar permitiendo un control de la hu-
medad de gran precisión.

Con un rango de temperaturas de funciona-
miento de 5ºC a 30ºC, su capacidad de des-
humectación está garantizada y conectando 
un tubo de desagüe directamente, se evita el 
vaciado regular del depósito.

La gama de deshumidifi cador Fancy de Gree 
es la mejor opcion para mantener un nivel de 
confort ideal en situaciones de una elevada 
humedad relativa del aire. 

  

 EL AIRE QUE CONECTA CONTIGO 

 DOMÉSTICA 

 De serie

 Opcional

 FANCY 

 EL AIRE QUE CONECTA CONTIGO 

 DESHUMIDIFICADORES 

 Gran portabilidad

Facilidad de control

Diseño atractivo

Filtros antibacterias

Stand by 0,5w 



 
 

 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Standby 0,5 W. El modo en espera produce un 
consumo prácticamente nulo.

Filtros purifi cadores. Se encargan de atrapar 
partículas suspendidas y limpian olores, impure-
zas, ácaros y bacterias.

Autodiagnóstico. El sistema monitoriza cons-
tantemente el estado de la unidad interior y 
exterior y muestra un código de error en caso 
de avería.

Reinicio automático. Tras un corte eléctrico el 
sistema se reiniciará y seguirá en la función se-
leccionada previa al fallo en el suministro.

Ventilador multi-velocidad. La unidad permite 
ajustar diferentes niveles de velocidad del venti-
lador conforme a las necesidades.

Aviso de limpieza de fi ltros. Indica que el fi ltro 
debe revisarse y limpiarse para un correcto fun-
cionamiento.

Indicador de humedad. Permite ajustar la hume-
dad relativa del aire en la estancia donde esté 
funcionando la unidad.

Protección anti-desbordamiento. En las unida-
des con depósito interno, esta función evitará 
que se sobrepase su capacidad emitiendo un 
sonido y encendiendo un piloto.

Temporizador 24h. Establece el funcionamiento 
del equipo dentro de las 24h de un día, y así, 
hasta que se desactive la función. 

 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  MODELO    FANCY 12  FANCY 16 

  Código    3NGR0151  3NGR0154 

  Consumo eléctrico  (W)  230  260 

  Corriente  (A)  1.4  1.6 

  Alimentación  (V / f / Hz)   220 ~ 240 / 1 / 50 

  Caudal de aire  (m3/h)   100 ~ 115 

  Presión sonora  (dB(A))  41 ~ 43  43 ~ 45 

  Potencia sonora  (dB(A))  51 ~ 53  53 ~ 55 

  Tipo de control     Electrónico 

  Refrigerante     R134a 

  Deshumidifi cación  (L/d)  12  16 

  Volumen del depósito de agua  (L)   3.5 

  Área de aplicación  (m2)  15  20 

  Ancho / Alto / Fondo  (mm)   353 / 496 / 255 

  Embalaje Ancho / Alto / Fondo  (mm)   396 / 530 / 274 

  Peso  Neto / Bruto (kg)  11 / 12  13.5 / 14.5 

 COTAS UNIDAD INTERIOR (Unidad: mm) 
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 1 de cada 3 máquinas en el
mundo es fabricada por Gree
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