Humidiﬁcador
Seguro y limpio
Tecnología NanoCloud
Automática
Sensor digital

Aire saludable, siempre
HU4803/01

con tecnología NanoCloud y control automático
Control automático y tecnología de evaporación inteligente. El humidiﬁcador de
aire de Philips combate la sequedad del aire con precisión, distribuye de forma
uniforme el aire humidiﬁcado por la habitación y ofrece una dispersión de
bacterias un 99% inferior en comparación con los modelos con ultrasonidos.
Aire saludable
Higiénicamente más seguro y sin polvo blanco* y ni escritorios húmedos
Distribuye uniformemente el aire humidiﬁcado por la habitación
Los ajustes de humidiﬁcación permiten controlar la humedad con precisión
Modo de humedad automático que te ofrece tranquilidad
Siempre
HealthyAirProtect Alert te avisa cuando es necesario rellenar el depósito
Apagado automático cuando el humidiﬁcador se queda sin agua
Sencillez
Temporizador de 1/4/8 horas fácil de ajustar
Modo de suspensión en el que el humidiﬁcador funciona con el mínimo número de
pilotos encendidos
Elige entre humidiﬁcación silenciosa, estándar y automática
El diseño minimalista te ofrece la máxima facilidad de limpieza
Depósito fácil de llenar

Humidiﬁcador
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Destacados
Tecnología NanoCloud

Modo de humedad automático

Temporizador de 1/4/8 horas fácil de ajustar

Este humidiﬁcador de Philips ofrece un
sistema de evaporación avanzado de tres
etapas con tecnología NanoCloud. En la etapa
1, el ﬁltro absorbente del humidiﬁcador atrapa
las partículas grandes como el pelo humano o
de mascotas y el polvo cuando absorbe el aire.
En la etapa 2, el sistema de evaporación
avanzado con tecnología NanoCloud
humidiﬁca el aire añadiendo moléculas de
agua y evita la propagación de bacterias y de
la suciedad. En la etapa 3, el humidiﬁcador
expulsa un aire húmedo saludable a una
velocidad constante sin que se forme rocío de
agua en tu hogar.

El modo automático utiliza un sensor digital
para controlar de forma constante la humedad
del aire y apaga o enciende el humidiﬁcador
cuando es necesario, lo que garantiza que el
nivel de humedad es siempre adecuado

El aparato funciona el número de horas
establecido y se apaga automáticamente
cuando transcurre el tiempo establecido.
Modo de suspensión especial

Alerta HealthyAirProtect

Humidiﬁcación cómoda
El piloto de alerta rojo te avisa cuando es
necesario rellenar el depósito

Modo de suspensión especial en el que el
humidiﬁcador funciona con el mínimo nivel de
ruido y todos los pilotos están apagados
excepto el indicador de velocidad

HealthyAirProtect Lock

Distribuye uniformemente el aire humidiﬁcado
por la habitación. Respira y duerme mejor en
casa con saludable aire humidiﬁcado
Ajustes de humedad precisos

El humidiﬁcador de Philips te permite elegir
entre un 40, un 50 y un 60 por ciento de
humedad del aire para que disfrutes de la
máxima comodidad.

Cuando el depósito de agua está vacío y es
necesario rellenarlo, HealthyAirProtect Lock
apaga el humidiﬁcador y se enciende un piloto
indicador rojo que te avisa de que el
humidiﬁcador se ha detenido.

Distintivo verde de Philips
Los productos de bajo consumo de Philips
pueden reducir los costes, el consumo
energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?
Ofrecen una mejora medioambiental
signiﬁcativa en una o varias de las áreas
ecológicas centrales de Philips: consumo
eﬁciente, embalaje, sustancias peligrosas,
peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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Especiﬁcaciones
Especiﬁcaciones de diseño
Dimensiones del producto (ancho x profundo
x alto): 249 x 249 x 339 mm
Color(es): blanco y plateado metálico

Especiﬁcaciones técnicas
Tamaño de habitación recomendado: 25 m²
Capacidad de humidiﬁcación: 220 ml/h
Capacidad del depósito de agua: 2 L
Tiempo de funcionamiento: 8 hora(s)
Sensores de calidad del aire: Sensor de
humedad
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Nivel de ruido: tan solo 26 db en el modo
silencioso dB
Voltaje: 220-240 V
Sustitución
Filtro de humidiﬁcación: Sustituye el FY2401
una vez cada 6 meses

* No se expulsan partículas de cal que contaminen el
aire.

