
Maggie L 
Vapor Seco®

Código de producto: 202789 l Código EAN: 5011139202789 l Vapor Seco®

El Maggie L Pebbles es parte de la gama Dimplex, conocido por su efecto de humo y llama 
flotante, en este caso suministrado con una decoración de piedras blancas. Fácil de instalar en 
proyectos de interior personalizados, solo se requiere una toma de corriente normal. Las llamas 
están hechas de vapor de agua fría y luz, que es segura, libre de humos y tiene un efecto muy 
decorativo sobre las piedras. Su depósito de agua se puede rellenar por delante, lo que resulta 
muy práctico para un uso frecuente.

USP’s
• Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a 

medida.
• Depósito de agua de fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo 

antes de que sea necesario rellenarlo.
• El tanque de agua es de muy fácil acceso a través de un cajón frontal.
• Visión del fuego desde 4 lados
• Efecto decorativo piedras blancas (incluido)

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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Maggie L

Especificaciones Generales

Tecnología Vapor Seco®

Código de producto 202789

Código EAN  5011139202789

Modelo Cassette series

Visión del fuego 4 lados

Color Negro

Decoración Piedras blancas

Tamaño del producto
Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.) 51 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof 72 x 35,6 x 20 cm

Características

Potencia del calefactor No

Termostato No

Control remoto  Sí

Control manual directo desde la chimenea Sí

Módulo de luz Halogena

Módulo de sonido No

Configuración de efectos de color No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del calefactor 1 W -

Ajuste de potencia del calefactor 2 W -

Funcionamiento solo de la llama en W 400W

Máximo consumo eléctrico 400W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz

Especificaciones

Peso del producto en Kg 22

Longitud del cable eléctrico 1,5 m

Garantía 2 años

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo. 
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202086 / 5011139202086

Maggie L
202666 / 5011139202666

El Maggie es una chimenea eléctrica, lista para ser instalada en casi cualquier espacio interior, 
incluidas las chimeneas de gas o leña inactivas. La imagen de fuego de Vapor Seco tridimensional 
proviene del vapor de agua fría y la luz, que es sorprendentemente realista, se puede ver desde 
todos los lados y es seguro tocar. Un detalle práctico: El depósito de agua se puede rellenar desde 
la parte delantera, sin quitar su juego de leños incandescentes. En pocas palabras, Maggie es una 
base perfecta de grandes proyectos de chimeneas. Disponibles en dos tamaños.

USP’s Maggie
• Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a 

medida.
• Depósito de agua de fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo 

antes de que sea necesario rellenarlo.
• El depósito de agua es de muy fácil acceso a través de un cajón en la parte delantera.
• Visión del fuego desde 4 caras
• Efecto leños incluido.

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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Maggie M Maggie L

Especificaciones 
Generales

Tecnología Vapor Seco® Vapor Seco®

Código de producto 202086 202666

Código EAN  5011139202086 5011139202666

Modelo Encastrable Encastrable

Visión del fuego 4 lados 4 lados

Color Negro Negro

Decoración Conjunto de leños LED Conjunto de leños LED

Tamaño del producto

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

32 x 20 cm 51 x 20 cm

Dimensiones exteriores Ancho 
x Alto x Prof

56,7 x 30 x 26 cm 72 x 35 x 33 cm

Características

Potencia del calefactor No No

Termostato No No

Control remoto  Sí Sí

Control manual directo desde 
la chimenea

Sí Sí

Módulo de luz Halógena Halógena

Módulo de sonido No No

Configuración de efectos de 
color

No No

Consumo de energía

Ajuste de potencia del 
calefactor 1 W

- -

Ajuste de potencia del 
calefactor 2 W

- -

Funcionamiento solo de la 
llama en W

250W 400W

Máximo consumo eléctrico 250W 400W

Voltage Voltage/Frecuencia eléctrica 230V/50Hz 230V/50Hz


