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una ducha solar 
de 5 estrellas
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Una ducha bronceadora de ÚLTIMA GENERACIÓn, con una

increíble relación calidad/precio, creada para

un uso profesional intenso y duradero, que le permitirá 

obtener la MÁXIMA SATISFACCIÓN del cliente y 
el MEJOR BENEFICIO OPERATIVO a un precio 
increíble.

ART. 25165

WAIKIKI BEACH

Doble 
ventilación: 
refrigeración dedicada 
al cuerpo y otro sistema 
de refrigeración aparte 
para las lámparas y los 
componentes.

WAIKIKI BEACH se adapta a cualquier entorno,
realzando la escenografía con su especial  

«toque» tecnológico.

UNA PERFECTA 
VENTILACIÓN PARA 
UNA COMODIDAD DE 
5 ESTRELLAS     

UN DISEÑO 
SENCILLO Y 
ELEGANTE



ConeCte su smartphone 
¡ESCUCHE 
SU MÚSICA 
PREFERIDA!

FUNCIONES DESDE EL MENÚ GESTOR
- Regulación de los minutos de la sesión.
- Función manual.
- Función de visualización del tiempo en cuenta atrás o progresivo.
- Regulación de la estación de radio predefinida durante el encendido.
- Volumen predefinido de la radio durante el encendido.
- Volumen máximo configurable.
- Activación/desactivación de la radio durante el modo stand-by
(suspensión).

- Lectura y reinicio de los minutos diarios.
- Lectura y reinicio de las horas de sesión.
- Horas de funcionamiento de la máquina.

MÁS ESPACIO  
dentro de la ducha,  

MAYOR COMODIDAD.

EL PANEL DE MANDOS, 
disponible en el teclado 
dentro de la ducha, le 
permite gestionar las 
siguientes funciones:

- Puesta en marcha/parada
del tratamiento.

- Uso con radio o con
altavoz conectado a su
smartphone vía Bluetooth.

- Aumento y disminución de
la ventilación del cuerpo,
desde la mínima hasta la
máxima.

- Selección de las
frecuencias de radio.

- Regulación del volumen de
la radio.

48 LÁMPARAS
DE 2 METROS  

POTENCIA DE 180W

Las lámparas de 2 metros de altura y 180 W de potencia irradian de 

forma uniforme y cubren todas las áreas, incluso en

personas altas.



Manilla transparente
para un efecto cromático 
elegante y armonioso

extracción de aire

Orificio para 
compartimento 
del cuerpo

1x Ø 450 mm

Orificios para 
compartimento 
técnico

2x Ø 120 mm

Capacidad de 
ventilación

Cuerpo: 3400 m3/h
Compartimento técnico: 
780 m3/h

La capacidad del 
compartimento técnico 
es la suma de los dos 
individuales
390 + 390 m3/h

Alimentación eléctrica

Alimentación 3P+N+T 400V~50/60 Hz

9,1 kW 
(Corriente máx. 
de 20 A por fase). 
Toma de 32A.

Opcional

Para la alimentación 
monofásica, debe 
comunicarse 
obligatoriamente al hacer 
el pedido del aparato. 
1F+N+T 230 V~ 50/60 Hz
9,1 kW.  Toma de 63A

Opcional

Art. 
25099

Abrazadera para apriete del tubo de extracción de 
aire caliente Ø 457 mm  (1 pieza)

Art. 
25166

Abrazadera para apriete del tubo de extracción de 
aire caliente Ø 127 mm  (1 pieza)

Art. 
25167

Tubo flexible para la expulsión del aire caliente 
Ø 127 mm (1 metro)

Art. 
25168

Tubo flexible para la expulsión del aire caliente 
Ø 457 mm (1 metro)

Puerta frontal con 5 puntos de iluminación LED RGB

Azul Verde Rojo Naranja Amarillo
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DATOS TÉCNICOS

Luz LED interna  
de cortesía

Alimentadores 
electrónicos:  
mayor eficiencia e 
inmediatez. 
Encendido de las lámparas 
- Sin Starte
Los alimentadores
electrónicos de
nueva generación 
garantizan la mejor 
estabilidad de la fuente de 
alimentación, una premisa 
fundamental para la máxima 
durabilidad de las lámparas 
y una irradiación constante 
sin molestos parpadeos.

TECNOLOGÍA 
DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN PARA 
UNOS RESULTADOS 
ALUCINANTES



MÜSTER & DIKSON S.P.A.
Via Privata da via Kennedy snc
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.)
e-mail: sales@muster-dikson.com

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)
e-mail: export@muster-dikson.com

EXPO MÜSTER AREA SUD
Via Massafra, 30i
74015 Martina Franca (TA) - Italy
Tel. 080-4838400
e-mail: expo.sud@muster-dikson.com
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www.muster-dikson.com

Dimensiones

Ducha con puerta cerrada 2290 x 1100 x 1100 mm

Ducha con puerta abierta 2290 x 1220 x 1900 mm

Interior de la ducha 2060 x 760 x 760 mm

Ducha con puerta cerrada

Ducha con puerta abierta

Embalaje

1 paquete 
compuesto por 4 cajas

2150 x 1160 x 1670 mm
Incluida bancada de transporte

Cubicación 4,16 m3

Peso
Peso neto: 280 kg
Peso bruto: 336 kg

MADE IN ITALY
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