
 

Purificador de aire

Series 2000i

 
Reduce alérgenos, gases y
olores

Captura el 99,97 % de las
partículas

Con aplicación conectada

Ideal para salas medianas y
grandes

 

AC2889/10

Purificación inteligente
Conexión a un aire más limpio

Los purificadores de la serie 2000i controlan y purifican el aire automáticamente

y, a continuación, ofrecen información en tiempo real sobre la calidad del aire

mediante la pantalla y la aplicación conectada. Esta última también permite

consultar la calidad del aire en exteriores y ofrece consejos sobre el tratamiento

de alergias. Por todo ello, se trata de un dispositivo ideal para el salón.

Purificación superior

Reduce los alérgenos, los gases y los olores

Captura el 99,97 % de las partículas que pasan a través del filtro

Rendimiento duradero

Ideal para habitaciones medianas y grandes

Purificación inteligente

Controla, reacciona y purifica el aire automáticamente

Información visual de la calidad del aire

3 modos automáticos y 5 ajustes manuales, incluido el silencioso modo de reposo

Exclusivo modo para alérgenos

Con aplicación de calidad del aire

Consejos sobre la gestión de alérgenos

Supervisa la calidad del aire en interiores y exteriores

Controla el purificador desde cualquier lugar
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Destacados

Purificación superior

Se ha demostrado que el uso del purificador

de aire Philips serie 2000 reduce los

alérgenos, los olores, los compuestos

orgánicos volátiles e incluso algunas bacterias

gracias a su vanguardista tecnología de

detección y purificación. El prefiltro y el filtro

HEPA True eliminan las partículas, mientras

que el filtro de carbono activo reduce los gases

y los olores.

Filtrado del 99,97%

Diseñado con un sistema de filtrado activo de

varias fases, captura hasta el 99,97 % de las

partículas que pasan a través del filtro con un

tamaño reducido de hasta 0,3 micras (el

tamaño de los alérgenos, partículas, bacterias

y virus más comunes presentes el aire).

Tecnología AeraSense

Capaz de medirse con un sensor profesional,

la tecnología Philips AeraSense es

extremadamente eficaz en la detección de

incluso los más leves cambios en las

condiciones del aire en interiores. Controla de

forma continua el aire y ajusta

automáticamente la velocidad del ventilador

cuando detecta un cambio en las partículas.

Visualización de la calidad del aire

La tecnología AeraSense muestra en tiempo

real los datos de la calidad del aire mediante

una pantalla numérica y un anillo de colores

en el panel del purificador de aire. La pantalla

numérica de 1-12 es un índice que mide la

calidad del aire en interiores, donde 1 significa

que la calidad es buena y es 12 significa que

el aire está contaminado. El anillo de colores

adicional proporciona una indicación visual,

que va del azul (nivel adecuado de alérgenos

y partículas) a rojo (nivel no adecuado de

alérgenos y partículas).

Controla el purificador de forma remota

Controla el purificador de aire desde cualquier

lugar con la aplicación conectada. Enciende el

purificador de aire, cambia la velocidad del

ventilador o comprueba la vida útil del filtro

mediante la aplicación Air Matters.

Supervisa la calidad del aire

Utiliza la aplicación para comprobar la calidad

del aire en interiores y exteriores. El purificador

de aire envía constantemente información

sobre la calidad de aire de la sala a la

aplicación, donde se combina con los datos de

contaminación del aire y de polen para ofrecer

una información completa sobre la calidad

aérea.

Consejos sobre la gestión de alérgenos

La aplicación proporciona consejos para

ayudarte a gestionar tu exposición a alérgenos

en función de los niveles de calidad del aire

en interiores y exteriores.

Diferentes ajustes

El purificador de aire Philips de la serie 2000i

tiene 3 ajustes automáticos de purificación: un

modo general, un modo extrasensible para

alérgenos y un modo extrapotente para

bacterias y virus. Además de los 3 modos

automáticos, también dispone de 5 modos

manuales. Puedes elegir una de las 5

posiciones de velocidad: desde el silencioso

modo de reposo hasta el potente modo de

velocidad turbo en función del nivel de

purificación que necesitas en cada momento.

Exclusivo modo para alérgenos

El modo para alérgenos del purificador de aire

Philips de la serie 2000i es ideal para

aquellos con una gran sensibilidad a los

alérgenos. Además, cuenta con un exclusivo

programa de alerta siempre activada que

detecta y reacciona a los posibles riesgos por

alérgenos y pone en marcha el flujo de aire

para reducir de inmediato la exposición a los

alérgenos.

Ideal para el salón

El mejor purificador para habitaciones

medianas o grandes (o salones) con un

tamaño de hasta 79 m2.
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Especificaciones

Rendimiento

Tamaño de la habitación: 79 m²

CADR: 333 m³/h

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

Eliminación de partículas ultrafinas: 20 nm

Vida útil recomendada por HEPA:

4800 hora(s)

Vida útil recomendada por AC: 2400 hora(s)

Potencia de sonido: 32-64 dB (A)

Presión de sonido: 20,5-52 dB

Características

VitaShield IPS

Tecnología AeraSense

Información de la calidad del aire: Numérico

Sensor de PM2,5

Modos: 3 modos automáticos

Diseño aerodinámico: 3 entradas

Velocidad del ventilador: 5 ajustes

Bloqueo y alerta HealthyAirProtect

Temporizador: 12 hora(s)

Motor: CC

Diseño y acabado

Color(es): Blanco

Color del panel de control: Negro 7 C

Tipo de panel de control: Botón

Material del cuerpo del aparato: ABS

Material del anillo decorativo: PMMA

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 1,8 m

Potencia: 56 W

Peso y dimensiones

Peso del producto: 7,7 kg

Peso (incl. embalaje): 9,3 kg

Dimensiones del producto (L. x An. x Al.): 359

x 240 x 558

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 412

x 294 x 612 mm

Sustitución

Filtro de partículas: 883442230770

Filtro de carbono activo: 883442030770

País de origen

Fabricado en: China

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso. Las marcas

registradas son propiedad de

Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos.

Fecha de emisión

2021‑04‑20

Versión: 8.1.1

12 NC: 8834 889 10770

EAN: 08 71010 38102 78

www.philips.com

http://www.philips.com/

