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Un sueño más saludable por siempre
Purificador con modo nocturno especial

Duerme mejor por la noche con el purificador de aire de Philips. Las partículas

ultrafinas, los alérgenos, las bacterias y los virus* con un tamaño superior a 0,02

micrones se eliminan eficazmente, mientras que la alerta de protección de aire

saludable te garantiza un aire más saludable, siempre.

Aire saludable

Con sistema de purificación inteligente VitaShield

El sensor inteligente mide y controla la calidad del aire interior

El modo de reposo limpia en silencio con los indicadores atenuados

Siempre

HealthyAirProtect Alert

Sencillo

La velocidad de ventilación en tres pasos te permite ajustar el flujo de aire a tu gusto

Temporizador de 1/4/8 horas fácil de ajustar

En tres pasos, los pilotos indicadores muestran el nivel de calidad del aire de forma

clara



Purificador de aire AC4012/10

Destacados Especificaciones

VitaShield IPS

El sistema de purificación inteligente

VitaShield filtra de forma eficaz los

contaminantes (partículas ultrafinas, alérgenos,

bacterias y virus) con un tamaño inferior a

0,02 micras*.

Sensor inteligente

El sensor inteligente mide y controla la calidad

del aire interior

Modo reposo

Este purificador de Philips funciona de forma

muy silenciosa y con los pilotos atenuados,

para que puedas dormir sin molestias. El

purificador cambia a un nivel de actividad

inferior, la velocidad del ventilador y el nivel

de ruido se reducen y el consumo de energía

se minimiza.

Velocidad de ventilación en tres pasos

La velocidad de ventilación en tres pasos te

permite ajustar el flujo de aire a tu gusto

Temporizador de 1/4/8 horas fácil de ajustar

El aparato funciona el número de horas

establecido y se apaga automáticamente

cuando transcurre el tiempo establecido.

Pilotos indicadores en tres pasos

En tres pasos, los pilotos indicadores muestran

el nivel de calidad del aire de forma clara:

azul-buena; morado-normal; rojo-mala.

HealthyAirProtect Alert

La alerta HealthyAirProtect Alert te avisa de

cuándo es necesario sustituir el filtro. Si el filtro

no se sustituye a tiempo, el aparto deja de

funcionar para evitar funcionar sin ningún

efecto ya que el filtro está lleno. Esto garantiza

un aire sano siempre.

Rendimiento

CADR (humo del tabaco): 160 m³/h **

Filtra las PM2,5: > 99 % ***

Filtra bacterias: > 99,9 % ****

Sustitución

Filtro de carbono activo: AC4123

Filtro HEPA: AC4124

Interactividad

Frecuencia: 50 Hz

Vataje: 30 W

Voltaje: 220 - 240 V

Longitud del cable: 2,3 m

Sensores de calidad del aire: partículas

Nivel de ruido: 34 (reposo) - 54 (máxima

velocidad) dB

Especificaciones de diseño

Cubierta frontal: blanco

Materiales del cuerpo del aparato: Plástico

ABS

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (ancho x profundo

x alto): 343 x 198 x 520 mm

Dimensiones de caja unitaria (ancho x

profundo x alto): 435 x 280 x 615 mm

Peso del producto: 5,35 kg

Peso de la caja unitaria (incluido el

producto): 7,25 kg

Datos logísticos

País de origen: China

* Según el informe de evaluación de riesgos

microbiológicos de 2008 de la Organización Mundial de

la Salud (OMS), los virus de la gripe aviar, la gripe

humana, la legionela, la hepatitis, y el coronavirus del

SARS tienen un tamaño superior a 0,02 micrones.

* * Probado por el Shanghai Institute of Measurement

and Testing Technology (SIMT) en una cámara de

30 m3 de acuerdo con la norma GB/T18801-2008,

usando humo del tabaco como partícula contaminante

* ** Probado por el SIMT en una cámara de 30m3 de

acuerdo con las normas GB/T18801-2008 y

GB/T18883-2002, usando partículas de tamaño

inferior a 2,5 um como contaminantes con una muestra

de concentración masiva, concentración inicial de

5,0± mg/m3, duración de la prueba 1 h

* *** Probado por el Shanghai Institute of Measurement

and Testing Technology (SIMT) en una cámara de

30 m3 de acuerdo con la norma GB21551.3-2010,

usando (Staphylococcus albsp) 8032 como bacteria de

la prueba
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