SOLO AGUA

FICHA COMERCIAL

HELLO

SMART AIR PURIFIER
CARACTERÍSTICAS
Superficie que cubre:

15 m²

CADR*:

150 m³/h

Alimentación eléctrica:

100-240 VAC / 50~60 Hz

Potencia consumida:

16 W

Peso:

1,45 kg

Temperatura funcionamiento:

0 - 40 ºC

Tamaño A x B x C:

180 x 180 x 240 mm

Sensor HORIZON AIR:

-

APP de control:

Si

*CADR: Volumen de aire con partículas nocivas que el equipo es capaz de
purificar en una hora.

CARACTERÍSTICAS
Eliminación de partículas ultrafinas (PM1.0)
Filtración de partículas de hasta 1 µm.

Difusor de aire 360º
Aspira y expulsa el aire en 360º para una mayor eficiencia sin
ángulos muertos.

Generador de iones

El generador de iones agrupa las partículas nocivas del ambiente para facilitar su filtrado.

Control remoto y conexión WI FI
APP disponible para que pueda controlar el equipo a través de
su smartphone y operar a distancia gracias a la conexión WI-FI
del equipo.

Ozono
Generación de ozono. Reducción eficaz de olores y gérmenes
en el ambiente.

Radar de seguridad
Máxima protección para su familia. El equipo detecta la presencia de personas y animales y desconecta automáticamente
el modo ozono.
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Panel táctil
Elegante display táctil de vidrio templado para un control fácil
y cómodo.

Led UV
Equipado con un led UV-C para una mejor conservación de los
filtros y evitar la proliferación de mohos y bacterias durante su
vida útil.

Filtro fotocatalítico
En combinación con 6 leds UV-A, el filtro genera iones (OH)
que atacan a las moléculas orgánicas contaminantes.

FUNCIONALIDADES
TEMPORIZADOR
Periodo de trabajo ajustable a través de smartphone.

MODO BLOQUEO
Permite bloquear a través de smartphone, los botones del
equipo para que no sean pulsados de manera accidental o por
niños.

MODO OZONO
Ciclo automático de generación de ozono durante 60 minutos
para higienizar y purificar el ambiente. Solo activable a través
de smartphone.

MODO NOCHE
El equipo dispone de un modo noche que permite higienizar
el dormitorio sin ruidos ni luces molestas que interfieran en el
descanso.

NOTIFICACIONES PUSH
La APP de última generación le mandará información y recordatorios importantes sobre el estado y el funcionamiento del
equipo.
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