
 
Respira aire más limpio con un purificador de aire reinventado. Experimenta la
diferencia con la tecnología de teledetección, dos corrientes de aire y la filtración
DuPont™. Experimenta la diferencia con un nuevo tipo de purificador de aire que
combina ciencia, estilo y tecnología. Con la filtración de DuPont™, el Leitz
TruSens™ Z-3000 recoge los contaminantes y neutraliza los olores adaptándose
automáticamente a las condiciones cambiantes de la calidad del aire en una
habitación.

Características
Aire más limpio donde más importa. Colocado lejos del purificador, el SensorPod monitoriza la
calidad del aire en toda la habitación para optimizar el suministro de aire limpio en todo el espacio.
Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en respuesta a las lecturas de la calidad del aire
del SensorPod.
Leitz TruSens™ te mantiene informado. Un anillo iluminado codificado por colores y un valor
numérico comunica una calidad de aire buena, moderada o pobre.
La tecnología PureDirect utiliza dos corrientes de aire para distribuir el aire más cómodamente,
entregando el aire purificado más eficazmente.
El filtro HEPA de 360 grados de DuPont captura los contaminantes y los gases y olores de los COV
de todas las direcciones. La luz UV mata los gérmenes y las bacterias que pueden quedar
atrapados en el filtro.
Diseño contemporáneo que complementa cualquier entorno doméstico. Fácil de llevar con el
elegante asa integrada.

Especificaciones

Referencia 2415102eu

Color Blanco

Dimensiones 285 x 720 x 285

Fuente de alimentación 220-240V 50/60Hz

Modo automático Si

Color Blanco/Plata

El aire cambia 4 x 60 minutos 35 m2

El aire cambia 5 x 60 minutos 28 m2

Tipo de salida de aire PureDirect

Periodo de garantía 2 años

Indicador ICA (índice calidad aire) Pantalla numérica y de color

Potencia en vatios 68

Indicador de cambio de tipo de filtro Carbono, HEPA, UV

Tipo de motor Motor DC sin escobillas

Ajustes del temporizador 2/4/8/12 horas

Nivel de ruido 32 - 66 dB

Purificador de aire Leitz TruSens™ Z-3000 con sistema de
control de la calidad del aire SensorPod, espacios
grandes



BLANCO

Entrada de aire 360°

El aire cambia 2 veces por hora 70 m2

Modo de atenuación Si

Modo Noche Si

Tipo de sensor de calidad del aire PM 2.5 / PM 10

Peso 5,7

Pedido mínimo 0
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