
DISEÑO DE TORRE
Dimensiones súper compactas que no impiden la 
correcta circulación del aire en el ambiente, garantizada 
por la base oscilante a 80°

FILTRO HEPA 14 Y LÁMPARA UV
Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado 
de filtro HEPA 14 (con 99,99% de eficacia en las partículas 
de hasta 0,3 micrones) y de una lámpara UV germicida que 
esteriliza el aire, destruyendo los microorganismos

TECNOLOGIA CERÁMICA
Motor DC de 2000W de potencia con resistencia 
cerámica para una difusión uniforme y constante del 
calor.

WI-FI Y VOICE CONTROL
Gracias al wi-fi integrado y a la compatibilidad con los 
más comunes controladores vocales, la gestión se puede 
realizar ya sea a través de la voz o con la app dedicada.

CARACTERÍSTICAS
3 etapas de filtración (prefiltro/filtro de carbón activo/filtro HEPA 14)
Lámpara UV germicida
Pantalla táctil con visualización de la temperatura
Función sleep/turbo
Temporizador 1-8h
Mando a distancia suministrado
Oscilación automática de 80°

VERTIGO
El 3en1 con diseño de torre, súper compacto

Cod. 99276

NEW



DATOS PRELIMINARES VERTIGO FUTURA

CÓDIGO PRODUCTO 99276 99275

EAN CÓDIGO 8021183992762 8021183992755

Potencia absorbida W 35 35

Potencia térmica W 2000 2000

Grado de protección IPX0 IPX0

Clase de aislamiento II II

Velocidad de ventilación nr 9 9

Velocidad de ventilación calentamiento nr 4 4

Nivel de presión sonora (1) dB(A) 
min-max 32-51 27-50

Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) mm 230 x 986 x 230 255 x 700 x 255

Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.) mm 285 x 1055 x 291 301 x 770 x 315

Peso (sin embalaje) kg 4,2 5,0

Peso (con embalaje) kg 6,5 6,8

Para ambientes de hasta (purificación) m² 15 10

Para ambientes de hasta (calefacción) m² 20 25

CADR Tasa de emisión de aire limpio m³/h 71 48

Producción de ozono ppm NO NO

Alimentación V-F-Hz 220/240 - 1 - 50/60 220/240 - 1 - 50/60

Marcado de conformidad CE CE

Control digital

Aviso limpieza/sustitución filtro

Función Sleep

Turbo Function

Oscilación automática

Inclinación regulable -

Pantalla de visualización de la temperatura

Pantalla de visualización de la humedad -

Resistencia ceramica

Ajuste de la temperatura

Temporizador

Mando a distancia

Lámpara UV germicida

Prefiltro antipolvo

Filtro HEPA

Tipo de filtro HEPA HEPA14 HEPA14

Filtro carbón
Función arranque automático tras restablecimiento de la 
tensión de red
Wi-fi integrado

Soporte de voz

Datos técnicos 3en1

(1) El nivel de presión sonora ha sido medido en cámara semianecoica a 1 metro de distancia desde la parte frontal del aparato con el micrófono a la altura de 1 metro.


