
DISEÑO ÚNICO 
Y CONTROL ABSOLUTO, 

PARA TODA LA VIDA.

TERMO ELÉCTRICO

TERMO ELÉCTRICO
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Display inteligente
1. Ajuste temperatura de agua caliente
2. Número de duchas disponibles
3. Programación temperatura agua caliente
4. Tiempo restante para alcanzar temperatura
5. Temperatura real
6. Funcionamiento ánodo activo
7. Botón Función Rec Plus
8. Botón On/Off

Instalación vertical u horizontal hacia
la derecha con los soportes

siempre en la pared.

Rotación de la pantalla
prevista para instalación horizontal.

Más información en
 fleck.es 



MÁS CONFORT MÁS AHORRO MÁS FÀCIL

Doble depósito
¡Ahorra tiempo y agua en tus duchas! Gracias
al doble depósito del termo DUO7 dispondrás
de suficiente agua caliente sin tener que esperar.
¡La primera ducha en la mitad del tiempo!

Programación
El DUO7 cuenta con función de programación,
de modo que puedes adaptar el uso según
tus consumos.

Display LCD
Su intuitivo y elegante display LCD con botones 
soft touch facilita la visualización y el control de 
todas las funciones del DUO7, entre las que se 
encuentran la programación de la temperatura
y el número de duchas disponibles.

REC Plus
La función REC Plus garantiza el máximo confort 
con la máxima eficiencia, ya que optimiza los 
recursos para mantener caliente el agua
del depósito con el mínimo consumo, lo que 
supone un ahorro energético de hasta un 14%.

Calidad en sus materiales
La calidad de los componentes que conforman
el DUO7 de Fleck garantizan una larga duración, 
como es el caso de su resistencia blindada antical. 
Además, el DUO7 incorpora el sistema Smart 
Power, que garantiza una protección anticorrosión.

Garantía

Diseño funcional
Su inteligente y funcional diseño, con tan sólo 
27cm de fondo, permite la instalación tanto 
en posición vertical como en horizontal,
lo que convierte al Termo DUO7 en el producto 
perfecto para instalar en espacios reducidos
o muebles de cocina.

Adaptado a lo que necesites
Disponible en 30l, 50l, 80l, 100l.

Clasificación energética B
tanto posición vertical como
en horizontal.


