
• CADR 300 m3/h
• Auto,Triple filtration & UV lights
• Sensor detector de PM2.5
• Modo automático
• Modo silencioso
• Niveles de velocidad del ventilador: 3
• Tipo de control: Electrónico
• Alerta de cambio de filtro
• Nivel de ruido 31-61 dB(A)
• Dimensiones (AxAxP): 530x245x245 mm
• Peso neto (kg): 4.3

Whirlpool Purificador de aire - AP330W

Características de este purificador de aire Whirlpool : color
blanco. Un diseño moderno y compacto, capaz de adaptarse
a tu entorno doméstico y fácil de trasladar allí donde lo
necesites. Con la función AUTO, su producto mide la calidad
del aire interior y ajusta automáticamente su configuración
para una purificación efectiva. Sistema de filtración tres en
uno con tecnología de luz ultravioleta y monitoreo
constante de la calidad del aire. CADR 300 m³/h

Reducción de bacterias y virus de la gripe.
Respire aire limpio gracias a la reducción del 99,9% de
los virus y bacterias de la gripe* Diseñado para tu
bienestar gracias a la tecnología 6th SENSE * Probado
por un laboratorio independiente para Staphylococcus
aureus e escherichia coli (según GBT 18801-2015 y GB
21551.3-2010), para H1N1 (según Norma técnica de
desinfección 2002-2.1.3). Resultados obtenidos en 1
hora en una sala de 30 m3

Apto para personas con alergias y asma.
La calidad del aire mejora de manera efectiva también
en caso de necesidades específicas relacionadas con la
alergia y el asma gracias a la reducción de los
alérgenos más comunes (polvo, moho, pelo de
mascotas, polen).

Sistema de filtración tres en uno
Respire aire limpio, gracias al sistema de filtro tres en
uno que captura y absorbe eficazmente los gases
nocivos, los olores y los alérgenos como el polvo, el
moho, el pelo de las mascotas y el polen.

Interfaz de usuario intuitiva
Una interfaz de usuario táctil moderna e intuitiva que
brinda una experiencia de usuario fluida y sin esfuerzo.

Tecnología de luz ultravioleta
La tecnología de luz ultravioleta integrada contribuye a
la reducción de bacterias y virus para garantizar un aire
limpio para su bienestar en el hogar.

Monitoreo de la calidad del aire
Un sensor avanzado mide el nivel de PM 2.5 de la
habitación y una lámpara LED de 3 colores proporciona
información sobre la calidad del aire en tiempo real.

Función automática
Su producto mide la calidad del aire interior y ajusta
automáticamente su configuración para una
purificación efectiva.

Diseño compacto
Un diseño moderno y compacto, capaz de adaptarse a
tu entorno doméstico. Muy ligero y fácil de mover a
cualquier lugar de casa.
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Marca WHIRLPOOL

Designación comercial del producto AP330W

Reclamación Auto,Triple filtration & UV lights

Alerta de filtro si

Función filtro HEPA + Active carbon + Prefilter

Color principal del producto Blanco

Motor DC (Direct Current)

Remote control No

Autodiagnóstico si

Tipo de interfade usuario LCD

UV light si

Auto mode si

Niveles de ventilador 3

Modo silencioso si

Tipo de regulación (control) Electrónico

RENDIMIENTRENDIMIENTO PURIFICARO PURIFICAR
CADR 300

Intensidad corriente eléctrica (A) 0,3

Frecuencia (Hz) 50

Tensión (V) 220-240

For rooms up to 36

Maximum power 33

Noise level high speed 61

PM2.5 sensor detector si

Rated input power (2010/30/EU) 33

DIMENSIONEDIMENSIONES PURIFICARS PURIFICAR
Medida del fondo del producto embalado 285

Medida del fondo del producto 245

Peso bruto (Kg) 5.2

Altura del producto embalado 570

Altura del producto 530

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) 180

Peso neto (kg) 4.3

Tipo de clavija Schuko

Anchura del producto embalado 285

Anchura del producto 245
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