
Ideal AP80 Pro
Purificador de aire en interiores profesional — para 
habitaciones de entre 70 y 90 m²*. Novedoso sistema de filtros 
multicapa 360° con tecnología de filtro HEPA de larga vida y la 
mayor concentración de carbón activado especializado.

Filtro de 360° (HEPA + carbón activado)

Prefiltro de malla fina

Modo turbo de alto rendimiento

Bajo consumo

Funcionamiento súper silencioso

Modo nocturno

Mando a distancia

Sensores de alta calidad para modo automático

Cómodo temporizador (para inicio y paro)

Recomendado para personas alérgicas

Efectivo contra químicos y olores

Efectivo contra partículas de polvo fino (PM2.5 
y otros)

Efectivo contra el dióxido de nitrógeno (NO2)

Especificaciones técnicas

Voltaje 220–240 V, 50/60 Hz

Niveles de velocidad del 
ventilador 5 niveles

Consumo (vatios) 6 / 10 / 14 / 30 / 175

Nivel de ruido (dB)
18.7 / 28.8 / 37.3 / 
46.7 / 63.4

Caudal de aire (m³/h)
70 / 150 / 220 / 350 
/ 800

Dimensiones  
(al × an × prof) 668 × 468 × 275 mm

Peso (kg) 15

* Para habitaciones de 2.50 m de alto.

Características del producto

el aP80 Pro es un purificador de aire profesional de alto rendimiento, con un filtro 
multi capa de 360°. Filtra contaminantes como polvo fino (PM10, PM2.5, PM0.3, 
PM0.1), polen y alérgenos de ácaros, patógenos como bacterias y esporas de moho, 
humo de cigarros, gases de escape, vapores químicos (formaldehído, tolueno, 
n-butano, COV...) y olores desagradables que puedan darse en interiores. Su panel
de control de alta calidad proporciona modos de funcionamiento como auto/manual/
turbo. en modo automático, el aP80 Pro monitoriza de forma continua la calidad del 
aire con tecnología de sensores inteligente (sensores para polvo fino, gases, olores) 
y controla automáticamente el consumo. en modo turbo el aP80 purifica el aire en 
un corto periodo de tiempo. además de los modos automático y turbo, la velocidad 
del ventilador puede ajustarse de forma manual en 3 niveles diferentes y también al 
modo nocturno súper silencioso. el temporizador puede programarse para operar 
como "temporizador de inicio" o como "temporizador de parada" (seleccionable a 1, 
2, 4 u 8 horas). Función de bloqueo a prueba de niños. el estado de funcionamiento 
se muestra de forma continua. el aP80 le informa cuando hay que reemplazar el 
filtro 360° mostrando una "F" roja en la parte superior del dispositivo. de media, el 
filtro 360° ha de reemplazarse tras 12, dependiendo de la intensidad de uso.

aire puro, pura vida.



Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios sin notificación previa. 06/2017

SiStema de SenSoreS
Monitoriza la calidad del aire con sensores de 
polvo fino, gas y olores — para un aire interior 
perfecto en modo automático. así, el aP80 
Pro mentiene la calidad del aire perfecta

CódigoS de CoLor indiCan La 
CaLidad deL aire
la calidad del aire se indica mediante un código 
de 3 colores led. dependiendo de la calidad del 
aire, en modo automático, el control inteligente 
regula el rendimiento y controla el filtro.

PaneL de ControL de aLta CaLidad
Controle el aparato de forma cómoda e 
intuitiva. Funciones: on/off, auto/manual/
turbo, temporizador, modo nocturno.

FiLtro muLtiCaPa 360°
el filtro 360° de alto rendimiento consiste 
en un prefiltro de malla fina, un filtro HePa 
verdadero y un filtro de carbón activado. 
equipado con inteligencia RFId para un 
reemplazo cómodo.

Ideal AP80 Pro
Ventajas del producto

mando a diStanCia
el aP80 Pro también puede controlarse 
fácilmente mediante mando a distancia. 
es magnético — para un almacenamiento 
práctico.

Paquete Potente y ComPaCto
el motor integrado GreenTech eC disminuye 
hasta en un 50% el consumo comparado con 
otros sistemas acondicionadores de aire 
y además es súper silencioso. esto hace 
del aP80 Pro en uno de los purificadores 
más silenciosos y potentes del mercado — 
Fabricado en alemania.

Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de reparaciones 
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