
 

 

Philips SmallStar
Aspirador sin bolsa

1800 W

FC8284/01
Libertad de movimiento

Compacto, ligero y potente
Experimenta la libertad de movimiento con SmallStar de Philips. Extremadamente 
compacto y ligero, este aspirador es muy fácil de manejar y combina una gran potencia 
con filtrado HEPA para ofrecerle unos resultados de limpieza magníficos.

Manejo y almacenamiento sencillos
• Tamaño compacto para un manejo y almacenamiento sencillos

Fácil transporte
• Ligero para un transporte sin esfuerzos
• Dos cómodas asas para un transporte sin esfuerzos

Resultados de limpieza magníficos
• Alta potencia de succión para resultados de limpieza perfectos

Manejo fácil
• Ruedas de goma grandes para un manejo sencillo

Filtrado de polvo fino
• Filtro HEPA Clean Air para filtrar las partículas de polvo finas



 Tamaño compacto

El tamaño compacto de este aspirador facilita su 
manejo durante el uso y su almacenamiento.

Ligera

El peso ligero de este aspirador facilita su transporte.

Alta potencia de succión
Alta potencia de succión para resultados de limpieza 
perfectos

Ruedas de goma grandes

Las ruedas grandes aseguran que sea fácil de dirigir 
sobre los obstáculos, como el umbral. Además, 

como están fabricadas con goma suave en el 
exterior, el suelo no se daña. Estas ruedas garantizan 
un manejo sencillo.

Dos asas de transporte

Este aspirador dispone de un asa de transporte en la 
parte frontal y otra en la superior. Esto facilita el 
transporte antes, durante y después del uso.

Filtro HEPA Clean Air

El filtro de partículas del aire de alta eficacia filtra el 
polvo fino del aire. Esto garantiza que se capture más 
polvo.
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Especificaciones
Diseño
• Color: Plateado

Filtrado
• Filtro de salida: Filtro HEPA Clean Air
• Tipo de filtro: HEPA
• Capacidad de polvo: 1 L

Cepillos y accesorios
• Accesorios incluidos: Cepillo, Boquilla estrecha, 

Cepillo pequeño
• Cepillo estándar: Cepillo para todo tipo de suelos

Rendimiento
• Flujo de aire (máx.): 34 l/s
• Potencia de entrada (IEC): 1600 W
• Potencia de entrada (máx.): 1800 W
• Nivel de ruido (Lc IEC): 82 dB
• Potencia de succión (máx): 275 W
• Aspirado (máx.): 30 kPa

Uso
• Acoplamiento del tubo: Cónico
• Control de potencia: Electrónica del aparato
• Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas 

metálico
• Tipo de ruedas: Goma
• Radio de acción: 9 m
• Longitud del cable: 6 m

Peso y dimensiones
• Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 

340 x 258 x 218 mm
• Peso del producto: 4,2 kg
•
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