SOLO AGUA

FICHA COMERCIAL

HA-700
CARACTERÍSTICAS
Superficie que cubre:

100 m²

CADR*:

764,4 m³/h

Alimentación eléctrica:

220 - 240 VAC / 50 Hz

Potencia consumida:

68 W

Peso:

14 kg

Temperatura funcionamiento: 5 - 30 ºC
Tamaño A x B x C:

767,5 x 440 x 330 mm

Sensor HORIZON AIR:

Temperatura, humedad y niveles de PM2.5

APP de control:

No

*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.

Doble filtración
Con un total de 8 filtros instalados en ambos lados del equipo,
garantiza un aire limpio y un mayor caudal de filtración.

Estado de la calidad del aire a tiempo real
Indicador de calidad del aire pm 2.5 en led de 4 colores.
Azul – buena (0 – 15 µg/m³)
Verde – normal (16 – 50 µg/m³)
Amarillo – mala (51 – 100 µg/m³)
Rojo – muy mala (> 101 µg/m³)

Doble entrada de aire y estructura de múltiple descarga
El equipo succiona aire a través de los dos laterales, lo filtra y
lo distribuye hacia múltiples direcciones

Doble led ultravioleta (UV)
La radiación ultravioleta daña el adn de numerosos microorganismos e impide que se reproduzcan.
De esta manera se pueden eliminar bacterias, virus y hongos
sin dejar residuos.

Generador de iones

El generador de iones agrupa las partículas nocivas del ambiente para facilitar su filtrado.
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FUNCIONALIDADES
TEMPORIZADOR
Permite configurar el apagado automático del equipo.

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

MODO AUTO

El propio equipo adaptará sus parámetros a las necesidades de
cada momento gracias al análisis de PM2.5

MODO BLOQUEO

Permite bloquear los botones del equipo para que no sean pulsados de manera accidental o por niños.

ANÁLISIS DE PM2.5

Gracias al dust sensor de última generación, el purificador
analizará varios parámetros del ambiente, como la humedad,
temperatura y el nivel de PM2.5, que nos dirá la concentración
de partículas sólidas cuyo diámetro aerodinámico es inferior a
2.5 µm y que pueden producir afectaciones a nuestro sistema
respiratorio.
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AZUL

VERDE

CORRECTO:
0~15 µg/m3

MODERADAMENTE
CORRECTO:
16~50 µg/m3

AMARILLO

ROJO

INCORRECTO:
51~100 µg/m3

MUY INCORRECTO:
101~ µg/m3

