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Insertable de pellet BOXTHERM 70 Maestro Air M1

Ref: BOXTHERM70
Marca: MCZ

FICHA TÉCNICA

Toma de combustión exterior Sí

Wi-Fi Sí

Rendimiento energetico (%) 90,6

Estanca Sí

Sistema Maestro Sí

Autonomía a potencia máxima (h) 6

Peso (Kg) 135

Diámetro salida de humos (mm) 80

Ecodesign 2022 Sí

Potencia máxima (kW) 8.8

Autonomía a potencia mínima (h) 21

Capacidad depósito pellet (L) 20

Etiqueta energética A+

DESCRIPCIÓN

Insertable a pellet disponible en versión BASIC con carga frontal mediante bandeja integrada, y en versión SLIDE con carga mediante extracción completa o 
usando el kit LINK(opcional) que permite la carga de pellet mediante la trampilla en la campana. Adaptado para inserción en chimenea existente o para instalación 
nueva.

Insertable a pellet disponible en versión BASIC con carga frontal mediante bandeja integrada, y en versión SLIDE con carga mediante extracción completa o 
usando el kit LINK(opcional) que permite la carga de pellet mediante la trampilla en la campana. Adaptado para inserción en chimenea existente o para instalación 
nueva. Posibilidad de elegir entre mando a distancia con app Maestro (opcional), un panel de control (opcional) o utilizar el propio smartphone.
<strong>Versiones Maestro Air®</strong>: estas modelos pueden controlarse a través de smartphone tanto en casa como fuera de casa con una aplicación 
específica y un doble sistema Wi-Fi de serie.&nbsp;Como alternativa, para quien quiera utilizar su propio teléfono móvil, está disponible un mando a distancia (
opcional) con la aplicación ya instalada. Se ha previsto también un panel de mandos digital autoinstalable (tecnología plug&amp;play), muy discreto, que se puede 
montar y retirar por la derecha o por la izquierda de la estufa.

MEDIDAS

Altura total (mm) 550

Profundidad total (mm) 550

Anchura total (mm) 704
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