
 

Humidificador y purificador
de aire dos en uno

Series 2000i

 
Elimina el 99,9 % de partículas
3 nm

Tamaño de la habitación: 65 m²

CADR de partículas: 250 m3/h

Tasa de humidificación: 500
ml/h

 

AC2729/10

Respira la diferencia
Elimina el 99,97 % de los alérgenos y alivia las molestias del

aire seco

Visualiza y controla el estado del aire en cualquier momento y lugar. Este

purificador y humidificador 2 en 1 equilibra las dos funciones para realizarlas en

habitaciones de hasta 65 m2 y proteger frente a alérgenos, aliviar las molestias

del aire seco y eliminar los gases nocivos, partículas, bacterias y virus.

Rendimiento superior en habitaciones de hasta 65 m2

Elimina el 99,97 % de las partículas con un tamaño reducido de hasta 0,003 micras

Humidificación higiénica de hasta 500 ml/h

Elimina las bacterias y los virus

Elige el modo 2 en 1 o Solo purificador

Información visual de la calidad del aire

Pantalla digital en tiempo real de los niveles de PM2,5 en interiores

La pantalla IAI muestra el nivel de riesgo de alérgenos en interiores

Pantalla digital en tiempo real de los niveles de humedad en interiores

Realiza un seguimiento, supervisa y controla con la aplicación para smartphones

Diseñados para ti

3 modos automáticos: general, para alérgenos y reposo

4 niveles de humedad preestablecidos

Duerme bien por la noche gracias al funcionamiento ultrasilencioso

Económico y de bajo consumo (menos de 1 kWh al día)



Humidificador y purificador de aire dos en uno AC2729/10

Destacados

Eliminación de partículas superior

Se ha demostrado que la vanguardista

tecnología de purificación VitaShield IPS

reduce el 99,97 % de las partículas ultrafinas

con tamaños reducidos de hasta 0,003 micras

(800 veces más pequeñas que las partículas

PM2.5), como el polen, el polvo, la caspa de

las mascotas, los virus y las bacterias. Ofrece

una tasa de distribución de aire sin partículas

(CADR) superior de 250 M3/h. En una sala de

20 m2, puede purificar el aire en menos de 12

minutos, por lo que el aire se limpia más de

5,2 veces por hora.

Humidificación higiénica

La tecnología NanoCloud utiliza un proceso de

evaporación natural e higiénico para garantizar

un rendimiento superior de hasta 500 ml/h.

Cuando el agua se evapora, se forma una

nebulización invisible y las moléculas más

pequeñas tienen menos capacidad para llevar

bacterias en el aire. Nuestras pruebas en

laboratorio confirman que la tecnología

NanoCloud difunde 99 % menos de bacterias

que los principales humidificadores

ultrasónicos, y evita la formación de manchas

de agua y polvo blanquecino.

Reduce las bacterias y los virus

La función de purificación optimizada detecta

y reduce eficazmente las bacterias y los virus,

como el H1N1 (gripe A), para conseguir un aire

más limpio y un hogar más saludable.

2 situaciones de uso

Cambia entre los modos 2 en 1 y Solo

purificador con solo tocar un botón. Elige el

modo 2 en 1 para un aire más limpio sin las

molestias del aire seco durante las estaciones

secas. El modo Solo purificador apaga la

función de humidificación cuando no es

necesaria.

Pantalla numérica de PM2,5 en interiores

El sensor profesional con tecnología

AeraSense detecta de manera precisa y

responde rápidamente incluso a los cambios

más leves en el nivel de partículas en el aire.

Además, proporciona una gran tranquilidad

con información en tiempo real sobre las

partículas PM2,5.

Índice de alérgenos aéreos en interiores

La tecnología AeraSense detecta los alérgenos

del aire en interiores y muestra el nivel de

riesgo potencial de estos en una escala del 1

al 12.

Visualización de la humedad interior

En la pantalla digital se visualiza el nivel de

humedad relativa en tiempo real en la

habitación, gracias al sensor de humedad

inteligente, que también permite que el

aparato gestione automáticamente el nivel de

humedad.

Conectado a la aplicación Clean Home+

Con la aplicación Clean Home+ puedes

controlar el purificador de aire en cualquier

momento y lugar. Comprueba la calidad del

aire en la aplicación para estar siempre

tranquilo y para comparar la calidad del aire

interior con la calidad del aire exterior.

También puedes usar la aplicación para

cambiar la velocidad del ventilador y para

comprobar el estado del filtro.

3 modos automáticos

Este producto dispone de 3 posiciones

automáticas de purificación: un modo general,

un modo extrasensible para alérgenos y un

modo de reposo. En este último, las luces de

la pantalla se atenúan y el ventilador cambia

a su velocidad mínima. Selecciona un modo

para optimizar el rendimiento según tus

necesidades.

Ajustes de humedad en 4 niveles

Mantén un nivel de humedad constante con

los ajustes automáticos de humedad. Elige

40 %, 50 % o 60 % como objetivo de humedad

y el humidificador se encenderá o apagará

automáticamente para llegar al nivel de

humedad deseado.

Funcionamiento ultrasilencioso

El exclusivo diseño aerodinámico ofrece el

máximo rendimiento con el mínimo ruido. En

el modo de reposo, funciona prácticamente en

silencio para que disfrutes de un aire más

limpio y agradable mientras duermes.
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Especificaciones

Rendimiento

Tamaño de la habitación: 65 m²

CADR (partículas): 250 m³/h

Eliminación de partículas de 0,3 µm: 99,97 %

Eliminación de partículas ultrafinas: El

99,97 % de tan solo 3 nm

Filtra los virus H1N1: 99,9 %

Filtra bacterias: 99,9 %

Características

VitaShield IPS

Tecnología AeraSense

Información de la calidad del aire: Numérico

Sensor de PM2,5

Modos: 3 modos automáticos

Diseño aerodinámico: Entrada posterior

Velocidad del ventilador: 4 posiciones de

velocidad manual

Bloqueo infantil

Bloqueo y alerta HealthyAirProtect

Temporizador: 1 ~ 12 hora(s)

Motor: CC

Diseño y acabado

Color(es): Blanco

Color del panel de control: Negro 7 C

Tipo de panel de control: Panel táctil

Material del cuerpo del aparato: ABS

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220 V

Frecuencia: 50 Hz

Longitud del cable: 1,8 m

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (L. x An. x Al.): 396

X 230 X 580

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 446

X 310 X 695 mm

País de origen

País de origen: China

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Servicio

2 años de garantía

Datos logísticos

Código 12NC: 8834 729 10770

EAN de la caja unitaria: 8.710.103.865.711

* CADR: probado por un laboratorio independiente de

acuerdo con el estándar GB/T 18801-2015

* En una habitación de 20m²: se trata de un tiempo

teórico para una limpieza de una vez que se calcula

dividiendo su CADR 250 m3/h por el tamaño de la

habitación de 48 m3 (asumiendo que la habitación

tiene 20 m² de superficie y 2,4 m de altura).

* Tasa de humidificación: probado por GB/T 23332 en

cámara climatizada interna de Philips en 2017. Tamaño

de cámara de 25 m2, temperatura inicial de 20±2 °C y

humedad relativa de 30± 3 % HR.

* Prueba de tasa de reducción bacteriana realizada por

Airmid Healthgroup Ltd. en una cámara de pruebas de

28,5 m3 contaminada por aire con gripe A (H1N1).

* Evita la dispersión del polvo blanco o las manchas de

agua: prueba independiente realizada por un tercero

para la determinación de los depósitos de minerales

procedentes de gotas líquidas en el mobiliario, de

acuerdo con la norma DIN 44973, IUTA e.V. para

determinar los depósitos minerales sobre muebles,

procedentes de gotas líquidas y en un periodo de 3

horas.

* Sensor profesional: comparado con el sensor Grim y los

sensores de infrarrojos del sector.

* Reducción de bacterias: probado por el Shanghai

Institute of Measurement and Testing Technology

(SIMT) en una cámara de 30 m3 de acuerdo con el

estándar GB21551.3-2010 usando (Staphylococcus

Albus) 8032 como bacteria de la prueba.

* Tamaño de habitación: se calcula según GB/T18801-

2015.

* La concentración de bacterias en una habitación

depende de muchos factores, como el intercambio de

aire, el tamaño de la habitación y su disposición.

* Los resultados se basan en la emisión de la bacteria

Staphylococcus albus desde el aparato. En los

depósitos de agua durante las pruebas se usó agua

esterilizada a la que se añadió esta bacteria. Los filtros

se retiraron de los aparatos (si estaban disponibles).

* Probado por un laboratorio independiente en 2017 con

aerosol de NaCl, clasificación de 3 nm según DIN71460-

1.

* Probado por un laboratorio independiente en 2017, con

una eficiencia de filtrado inicial de flujo de aire de

5,33cm/s.
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