
 

Purificador de aire
perfecto para salones

Series 1000

 
Para cuartos de estar o salones

Perfecto para estancias de
hasta 63m2

Elimina 99,97% micro
partículas de 3 nm

CADR (capacidad de limpieza a
la hora): 270m3/h

 

AC1215/10

Aire saludable, siempre
Noches más limpias y días con más energía

El modo de detección nocturna es una nueva tecnología especialmente diseñada

para el dormitorio. Podrás estar seguro de supervisión de la calidad del aire

constante y la emisión de aire limpio mientras duermes. Es tan silencioso como

un susurro para ayudarte a ti a y tu familia dormir mejor.

Siempre

Bloqueo infantil que evita modificaciones no deseadas en los ajustes

Alerta HealthyAirProtect que calcula la vida útil del filtro de forma precisa

Certificado y probado por ECARF y Airmid

Suministro de aire limpio constante más silencioso mientras duermes

Respuesta en tiempo real sobre la calidad del aire

Aire saludable

El filtro avanzado NanoProtect ofrece una protección completa

Modo de purificación automática especial que elimina eficazmente la contaminación

Purificación excelente para habitaciones de hasta 63 m2

Diseñado para ti

Interfaz de usuario con pantalla táctil
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Destacados

VitaShield IPS

VitaShield IPS con su diseño aerodinámico y

el filtro NanoProtect Pro tienen una tasa de

distribución de aire limpio de hasta 270 m3/h.

Puede eliminar de forma eficaz partículas

ultrafinas de hasta 0,02 µm. También filtra

gases dañinos como el formaldehído y los

COV totales.

Filtro HEPA serie 1

El diseño del filtro HEPA NanoProtect

extragrueso permite una purificación

totalmente eficaz y reduce el ciclo de vida de

las partículas presentes en el aire.

Modo de purificación automática

Los niveles de PM2,5 en interiores pueden

elevarse muy por encima de las directrices

locales debido a la contaminación del aire

exterior o a actividades diarias como cocinar,

limpiar, etc. El sensor de aire inteligente

detecta los niveles de PM2,5 y aumenta la

velocidad del purificador de aire para eliminar

la contaminación.

Modo de detección nocturna

El modo de detección nocturna está

desarrollado especialmente para tu habitación.

El purificador de aire prepara rápidamente el

aire de tu habitación para dormir, controla

constantemente su calidad y suministra aire

limpio mientras duermes. Las luces se pueden

regular o apagar y el ruido es mínimo, para

ayudaros a ti y a tu familia a dormir mejor.

HealthyAirProtect

La alerta HealthyAirProtect te avisa cuando es

hora de cambiar el filtro. Si el filtro no se

sustituye inmediatamente, el aparato deja de

funcionar para no purificar ineficazmente. Así

tendrás garantizado un aire más saludable

siempre.

Bloqueo infantil

Bloqueo infantil que evita modificaciones no

deseadas en los ajustes

Respuesta en tiempo real sobre la calidad del

aire

El anillo de color del panel proporciona una

indicación visual clara de la calidad del aire en

4 colores, que van del azul (nivel adecuado de

alérgenos y partículas) a rojo (nivel no

adecuado de alérgenos y partículas).

Certificación

Certificado y probado por ECARF y Airmid*

Interfaz de usuario táctil

Interfaz de usuario con pantalla táctil
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Especificaciones

Diseño y acabado

Sensores de calidad del aire: Partículas

Color del panel de control: Negro

Tipo de panel de control: Toca

Indicadores de velocidad de ventilación: 1, 2,

3, Turbo

Color(es): Blanco

Rendimiento

Filtra las PM2,5: 99 %

Filtra los virus: 99,9 %

CADR (humo del tabaco): 270 m³/h

Filtra bacterias: 99,9 %

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,8 m

Área efectiva: Hasta 63 m²

Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 50 W

Nivel de sonido: 33 dB (A)

Voltaje: 220 V

País de origen

Fabricado en: China

Servicio

2 años de garantía

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):

541 x 325 x 211 mm
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