
 

Purificador de aire

Series 5000i

 
Reduce alérgenos, gases y
olores

Captura el 99,97 % de las
partículas

Con aplicación conectada

Ideal para habitaciones grandes

 

AC5659/10

El doble de purificación sin duplicar el tamaño
Eliminación del 99,97 % de los alérgenos con información

visual

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

sistema de flujo de aire doble patentado, nuestro purificador conectado

proporciona un rendimiento superior en habitaciones de hasta 130 m2 frente a los

alérgenos, gases nocivos, partículas, bacterias y virus.

Rendimiento superior en habitaciones de hasta 130 m2

Elimina el 99,97 % de los alérgenos como el polen, los ácaros del polvo, etc.

Hipoalergénico con certificación del ECARF (Centro Europeo de la Fundación para la

Investigación de la Alergia)

Modo extrasensible para alérgenos, ideal para quienes tienen alergia

Mejor eliminación de olores y gases nocivos

Eficaz frente a bacterias y virus*

Monitorización y control en tiempo real

Muestra los niveles de alérgenos en tu casa

Indicador numérico de partículas contaminantes

Anillo de visualización de 4 colores para una monitorización sencilla

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

Diseñados para ti

Filtro avanzado para un rendimiento superior duradero

Máximo rendimiento con el mínimo ruido
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Destacados

Eliminación del 99,97 % de los alérgenos

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 más comunes en el

aire, como el polen, el polvo, la caspa de

mascotas y otros).

Certificado de hipoalergénico

Con un modo extrasensible para alérgenos,

este producto detecta y reduce con eficacia los

alérgenos como el polen, y cuenta con

certificado de hipoalergénico del ECARF

(Centro Europeo de la Fundación para la

Investigación de la Alergia).

Modo extrasensible para alérgenos

El modo extrasensible para alérgenos detecta

incluso el más leve cambio en el nivel de

alérgenos en interiores y responde al instante

para volver al porcentaje normal.

Mejor eliminación de gases nocivos

Los avanzados filtros de carbono activo

reducen de forma eficaz los gases

potencialmente nocivos, incluidos los

componentes orgánicos volátiles (COV), los

olores y mucho más.

Reduce las bacterias y los virus*

El modo extrapotente para bacterias y virus

elimina eficazmente las bacterias y virus más

comunes, como el H1N1 (gripe A), para lograr

un aire más limpio.

Indicación de alérgenos aéreos en interiores

El sensor profesional con tecnología

AeraSense detecta los alérgenos aéreos en

interiores y muestra el nivel de riesgo

potencial de estos en una escala del 1 al 12.

Indicación digital de partículas

La tecnología AeraSense detecta de manera

precisa y responde rápidamente incluso a los

cambios más leves en el nivel de partículas

contaminantes en el aire, y la pantalla digital

ofrece información en tiempo real.

Calidad del aire en 4 colores

El anillo de colores proporciona una indicación

visual adicional que va del azul (buena) a rojo

(deficiente) para presentar la calidad del aire

en interiores.

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.

Filtrado avanzado

Un sistema de filtrado de varias capas elimina

una amplia variedad de sustancias

contaminantes con un rendimiento duradero

superior. El prefiltro elimina el polvo y el pelo

de mayor tamaño. Después, el filtro HEPA

elimina las partículas ultrafinas. Por último, el

filtro de carbono activo absorbe los gases

nocivos.
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Especificaciones

Rendimiento

CADR (partículas): 500* m³/h

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

Eliminación de partículas ultrafinas: de tan

solo 3 nm

Filtra los virus H1N1: 99,9* %

Filtra bacterias: 99,9* %

Vida útil recomendada por HEPA:

4800 hora(s)

Vida útil recomendada por AC: 4800 hora(s)

Tamaño de la habitación: Hasta 130 m2

Características

VitaShield IPS

Tecnología AeraSense

Información de la calidad del aire: Numérico

Sensor de gases

Sensor de PM2,5

Modos: 3 modos automáticos

Velocidad del ventilador: Reposo, 1, 2, 3,

Turbo

Bloqueo infantil

Bloqueo y alerta HealthyAirProtect

Motor: CC

Diseño y acabado

Color(es): Blanco

Color del panel de control: Blanco

Tipo de panel de control: Panel táctil

Material del cuerpo del aparato: ABS

Tipo de ruedas: 360

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 1,8 m

Peso y dimensiones

Peso del producto: 8,8 kg

Sustitución

Filtro de partículas: FY5185

Filtro de carbono activo: FY5182

País de origen

Fabricado en: China

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Consumo en modo de espera: < 2 W

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Servicio

2 años de garantía

Datos logísticos

Código 12NC: 883465910010/883465910770

* Probado para Staphylococcus Albus por un laboratorio

independiente, las condiciones hacen referencia a las

propiedades antibacterianas probadas de acuerdo con

el estándar GB21551.3-2010 usando Staphylococcus

Albus en una concentración inicial de 1,3*10^5 cfu/m3.

Los resultados muestran una reducción de > 99,9 %

después de una hora de funcionamiento en el modo

para virus y bacterias.

* Elimina el 99,97 % de las partículas de > 0,3 micras del

aire que pasan a través del filtro (probado por un

laboratorio independiente).

* Prueba de descomposición realizada por Airmid

Healthgroup Ltd. en una cámara de pruebas de

28,5 m3 contaminada con aire nebulizado de 100-

200 µg de la gripe A (H1N1). En los resultados, el virus

de la gripe A (H1N1) se redujo en > 99,9 % en

30 minutos de funcionamiento en el modo para virus y

bacterias.

* CADR: probado por un laboratorio independiente de

acuerdo con el estándar GB/T 18801-2015
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