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cable

Ciclónica sin bolsa

Batería de 16,8 V

Filtrado HEPA de 2 fases
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Rendimiento fantástico para la limpieza diaria
Sin cable 2 en 1 con una potencia de succión duradera

Disfruta de una sensación de limpieza cada día con la escoba eléctrica DailyDuo de Philips. Esta escoba

eléctrica 2 en 1 es inalámbrica y te ayuda a limpiar tanto el suelo como los muebles, con su sencillo aspirador de

mano desmontable. Está siempre a mano para una rápida limpieza diaria.

Rendimiento de limpieza superior

Potentes baterías de 16,8 V que garantizan una alta potencia de succión

Filtrado óptimo

Flujo de aire ciclónico sin bolsa en dos etapas para un filtrado óptimo

Sistema de filtro HEPA ciclónico con pliegues para filtrado de mayor duración

Multifuncional 2 en 1

Funcionalidad 2 en 1 para la limpieza de suelos y muebles

Sistema de extracción QuickDraw para extraer el aspirador de mano

Sistema de carga con apagado automático garantiza un uso energético eficiente

Se guarda al instante en cualquier lugar

Almacenamiento autónomo para un almacenamiento inmediato en cualquier parte

Libertad para limpiar cualquier parte

Funcionamiento sin cable para limpiar cualquier parte
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Destacados

Potentes baterías de 16,8 V

Potentes baterías de 16,8 V que garantizan una

alta potencia de succión

Ciclónico sin bolsa en 2 etapas

El flujo de aire ciclónico sin bolsa mantiene la

suciedad dentro haciéndola girar, para

garantizar una óptima potencia de succión y

un rendimiento duradero. Su sistema de filtrado

en 2 etapas garantiza que una vez aspirada la

suciedad, ésta no pueda salir. El primer filtro

bloquea la mayor parte de la suciedad,

mientras que el segundo filtro atrapa las

partículas de polvo más finas.

Sistema de filtro HEPA ciclónico

El filtro HEPA con pliegues dispone de una

amplia superficie y un buen rendimiento de

filtrado. En combinación con el flujo de aire

ciclónico, evita que se obstruya rápidamente y

ofrece unos resultados de filtrado mejores y

más duraderos.

Funcionalidad 2 en 1

La funcionalidad 2 en 1 te proporciona un

aspirador vertical y de mano en uno, para

limpiar fácilmente tanto el suelo como los

muebles.

Sistema de extracción QuickDraw

Con el sistema de liberación QuickDraw

puedes retirar fácilmente el aspirador de mano

del aspirador vertical con una mano, para que

puedas alternar rápidamente entre el aspirador

vertical y el de mano.

Sistema de carga con apagado automático

El sistema de carga con apagado automático

se apaga automáticamente cuando las

baterías están cargadas por completo y, por

tanto, ahorra la energía que otros sistemas

desperdician.

Premio al diseño de productos iF 2011

El premio al diseño de productos iF es muy

prestigioso y su importancia es reconocida no

solo en el mundo del diseño. Más de

20 miembros de un jurado internacional,

compuesto de diseñadores y empresarios,

participa en una discusión crítica y un debate

para seleccionar los productos ganadores. El

DailyDuo ha sido uno de los diseños

ganadores entre los 2756 productos que

participaron en el concurso.

Premio al diseño de productos iF 2011

El premio al diseño de productos iF es muy

prestigioso y su importancia es reconocida no

solo en el mundo del diseño. Más de

20 miembros de un jurado internacional,

compuesto de diseñadores y empresarios,

participa en una discusión crítica y un debate

para seleccionar los productos ganadores. El

DailyDuo ha sido uno de los diseños

ganadores entre los 2756 productos que

participaron en el concurso.

Ganador del premio al diseño Red dot 2011

El premio Red Dot premia el diseño de alta

calidad. Sólo los productos que destacan entre

productos similares debido a su excepcional

diseño reciben el codiciado sello de calidad

por parte del jurado internacional.
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Especificaciones

Diseño

Color: Plateado

Características del diseño: Depósito traslúcido

para el polvo

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,5 L

Sistema de filtro: Sistema de filtro HEPA

ciclónico

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Cepillo, Boquilla

estrecha

Almacenamiento de accesorios: En la base de

carga

Otros accesorios: Base de carga

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): 850 l/min

Tipo de pila: NiMH

Voltaje de la pila: 16,8 V

Tiempo de carga: 7 hora(s)

Potencia de entrada (máx.): 100 W

Nivel de ruido (Lc IEC): <84 dB

Tiempo de funcionamiento: 20 minuto(s)

Potencia de succión (máx): 17 W

Aspirado (máx.): 4 kPa

Peso y dimensiones

Dimensiones de la unidad de embalaje (L. x

An. x Al.): 465 x 245 x 640 mm

Aparatos por unidad de embalaje: 2

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

225 x 235 x 625 mm

Peso del producto: 3,3 kg
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