IDEAL AP40 Med Edition
Purificador de aire profesional para un aire higiénico y puro —
para habitaciones de hasta 40m²*. Novedoso sistema de filtro
HEPA con recubrimiento antibacteriano y filtro inodoro.

Filtro antimicrobiano HEPA
Filtro inodoro de carbón
Prefiltro fino CleanCel®
Sistema PlasmaWave®, de selección opcional
Control táctil de alta calidad
Bajo consumo
Funcionamiento silencioso
Modo nocturno
Modo automático
Práctico temporizador
Recomendado para alérgicos
Certificado ECARF

Especificaciones técnicas
Voltaje

220–240 v, 50/60 Hz

Consumo (w)

5 / 8 / 13 / 28 / 90

5 niveles
Velocidades ventilador (manual / auto)
Nivel de ruido (dB)

28 / 30 / 35 / 44 / 56

Caudal de aire

hasta 480 m³/h

Dimensiones
(alt. × an. × prof.)

600 × 415 × 245 mm

Peso

8.5 kg

* con techos de 2.50 m de alto

Características del producto
Purificador de aire profesional con elementos de filtro de alta calidad que se pueden
reemplazar individualmente. Filtra contaminantes como polvo fino, polen y ácaros,
patógenos como virus, bacterias y esporas de moho, humo de tabaco, gases de
escape, vapores químicos y olores. El equipamiento antimicrobiano CleanCel® del
dispositivo y el recubrimiento antimicrobiano “MedShield” del filtro HEPA inhiben el
crecimiento de microbios y eliminan patógenos. La tecnología PlasmaWave® se puede
activar opcionalmente y apoya la eliminación de bacterias, virus y esporas de moho
del aire en interiores. El dispositivo sella automáticamente la salida al ser apagado,
manteniendo su interior limpio. Pantalla táctil de alta calidad de control intuitivo.
Proporciona modos como Auto/manual/sleep/turbo. En modo Auto, monitoriza de
forma continua la calidad del aire con tecnología de sensores inteligentes (sensores
para polvo fino, gas, olores y brillo) y controla automáticamente el consumo de
energía. Más opciones de ajuste: Además del ajuste automático, la velocidad del
ventilador puede ajustarse manualmente en 5 niveles (Sleep/bajo/medio/alto/turbo).
Llave para activar o desactivar el sistema PlasmaWave®. Opcionalmente, se puede
programar un temporizador durante 1, 4 u 8 horas. Bloqueo mediante llave a prueba
de niños. Prácticos indicadores muestran el estado de la máquina en cualquier
momento. La pantalla de cambio de filtro informa si hay un cambio pendiente. Los
filtros han de reemplazarse tras una media de 12 meses.

CONTROL TÁCTIL DE ALTA CALIDAD

SALIDAS DE AIRE

Utilizando el control táctil, el Ap40 puede
manejarse de forma intuitiva y cómoda.
Funciones: Niveles on/off, automático/manual,
temporizador, PlasmaWave®, bloqueo de llave,
reinicio de filtro.

Mediante las salidas de aire, el aire
purificado se distribuye óptimamente por
toda la habitación. Al apagar el dispositivo,
estas salidas se sellan automáticamente
para mantener el AP40 limpio.

CALIDAD DEL AIRE
MEDIANTE CÓDIGOS DE COLOR

CASI UN 100% DE LIMPIEZA

SISTEMA DE SENSORES

El filtro HEPA Real antimicrobiano, el filtro
inodoro de carbón y el prefiltro fino CleanCel®
proporcionan un aire higiénico y puro.

Proporciona un sensor de polvo fino, snesor
de gas y olores y sensor de luz — para un aire
interior perfecto en modo automático.

PLASMAWAVE®

CLEANCEL®

MEDSHIELD

Produce iones positivos y negativos en
una proporción óptima, formando grupos
hidroxilos junto con el hidrógeno de la
humedad ambiental. Estos grupos hidroxilos
neutralizan y destruyen virus como la gripe,
bacterias, compuestos químicos, venenos y
olores a nivel molecular. PlasmaWave® limpia
el aire en interiores de la misma forma que la
naturaleza limpia el aire. PlasmaWave® ha
sido certificado libre de ozono.

El material plástico de las piezas de
canalización de aire y el prefiltro están
equipadas con un aditivo basado en la
tecnología de iones de plata. Esta tecnología
CleanCel® inhibe el crecimiento de bacterias,
hongos y ácaros. Además, impide la
contaminación bacteriana con, por ejemplo,
escherichia coli, estafilococo áureo o
salmonella.

Recubrimiento antibacteriano del filtro HEPA
“MedShield ”, para eliminar el 99.9% de los
virus patógenos, bacterias y esporas de moho
del aire.

La calidad actual del aire se indica mediante un
indicador LED indirecto de 3 niveles de color.
Es también apto como luz tenue o nocturna.

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios sin previo aviso. 01/2016

