IDEAL AP140 PRO
El purificador de aire profesional para un aire puro interior - para
tamaños más grandes de habitaciones de 120 a 160 m² *.
Nuevo sistema de filtro multicapa de 360 °con un filtro de
partículas HEPA altamente efectivo.
Filtro de partículas de 360º
Prefiltro del malla fina
Modo turbo de alto rendimiento
Bajo consumo
Modo noche
Mando a distancia
Sensores superiores para el modo automático
Temporizqador (inicio & parada)
Recomendado para personas alérgicas
Eficaz contra PM10 / PM2.5 y menores

Características
Voltaje

220-240V, 50/60 Hz

Niveles de velocidad del
ventilador

5

Consumo (vatios)

7 – 180

Nivel de ruido (dB)

25,2 – 60,3

Caudal de aire (m³/h)

hasta 1400

Dimensiones
(al x an x prf)

725 x 562 x 633 mm

Peso (kg)

51

Altura de habitación de 2.50 m.

El AP140 PRO es un purificador de aire profesional con un alto rendimiento de 360º
gracias a su filtro multicapa. Filtra contaminantes como polvo, partículas (PM10,
PM2.5 y menores), alérgenos de polen y ácaros, patógenos como bacterias y esporas
de moho así como el humo de tabaco del aire interior. Además de la partícula incluida
en el filtro de 360º, también está disponible un filtro de carbón activo de alta calidad
como opción. Este filtro es fácil de integrar dentro del filtro de 360º y es eficaz contra
los vapore químicos, toxinas químicas y olores. El panel de control de alta calidad
proporciona varios modos de funcionamiento como Auto / Manual / Turbo. En modo
Automático, el AP140 PRO controla continuamente la calidad del aire gracias a sus
sensores automáticos. En modo turbo el AP140 PRO purifica el aire interior en un corto
período de tiempo; además de los ajustes automático y turbo, el ventilador de velocidad
se puede ajustar manualmente a tres niveles y al súper silencioso Modo Noche. El
temporizador se puede ajustar para que funcione en el modo “temporizador de inicio” o
“temporizador de parada”. Otras características como la función de bloqueo, estado del
filtro o personalizar el modo automático, se pueden realizar a través de la app IEDEAL
AIR PRO”. AP140 PRO le informa automáticamente cuándo debe cambiar el filtro de
360º. en promedio el filtro de 360º se suele cambiar cada 12 meses, dependiendo de la
intensidad del uso. Móvil sobre ruedas.

Aire puro. Pura vida.

PANEL DE CONTROL DE ALTA CALIDAD
Controla de forma intuitiva y cómoda. Funciones:
encendido / apagado, automático / manual /
turbo, temporizador, modo nocturno.

APP “IDEAL AIR PRO“

LOS CÓDIGOS DE COLOR INDICAN LA CALIDAD
DEL AIRE
La calidad del aire actual se indica a través de
un código de tres colores mediante LED.
Dependiendo de la calidad del aire, el modo
automático controla y regula el proceso de
limpieza y del filtro.

Permite un mayor control y estudio de su
dispositivo. Disponible en Google Play y Apple
App Store

FILTRO MULTICAPA DE 360º

MANDO A DISTANCIA

PAQUETE COMPACTO DE ENERGÍA

El filtro de 360 ° de alto rendimiento consiste
en un prefiltro de malla fina y un filtro de
partículas HEPA altamente efectivo. Debido
al diseño circular, toda la superficie del filtro
se utiliza de manera óptima.

Los AP Pros también se pueden controlar
fácilmente a través del control remoto. Es
magnético - para un práctico manejo.

El motor GreenTech EC integrado proporciona un
consumo de energía hasta un 50% menor en
comparación con las soluciones de CA y, además,
es ultra suave. Hace del AP140 PRO uno de los f
iltros de aire más silenciosos y potentes del
mercado: hecho en Alemania.

Detalles técnicos aproximados. Sujeto a cambios sin previo aviso. 12/2018

