
 

 

Philips PowerPro Compact
Aspiradora sin bolsa

1700 W
PowerCyclone 4
Filtro de motor EPA10

FC8471/61
Mayor potencia de succión* para una mejor limpieza
Con tecnología PowerCyclone 4
La nueva aspiradora PowerPro Compact de Philips ofrece un potente rendimiento sin 
concesiones gracias a la tecnología PowerCyclone 4 y al diseño avanzado del depósito

Fácil de limpiar
• Diseño avanzado del depósito de polvo para que pueda vaciarlo fácilmente

Aire limpio en tu hogar
• El filtro EPA atrapa los organismos microscópicos que provocan alergias

Mango ergonómico para llegar desde lejos
• Llega a todos los rincones gracias al mango ergonómico extra largo

Excelentes resultados de limpieza
• La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una pasada
• El motor de 1700 W genera una potencia de succión de 330 W



 Tecnología Power Cyclone 4

La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de 
aire y el rendimiento, ya que separa la suciedad del 
aire en una pasada. Ofrece unos excelentes 
resultados de limpieza gracias a unos pasos de alta 
eficiencia: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a 
la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire 
curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior 
de la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

El motor de 1700 W genera una 
potencia de succión de 330 W

El motor de 1700 W genera una potencia de succión 
de 330 W

Sistema de filtro EPA

El filtro EPA con pliegues dispone de una amplia 
superficie y un buen rendimiento de filtrado. En 

combinación con el flujo de aire ciclónico, evita que 
se obstruya rápidamente y ofrece unos resultados de 
filtrado mejores y más duraderos.

Mango ergonómico extra largo

Este mango con forma ergonómica es cómodo de 
usar. Su diseño extralargo te permite llegar a más 
lugares, para que puedas limpiar fácilmente las zonas 
difíciles de alcanzar.

Depósito de polvo fácil de vaciar

El depósito de polvo se ha diseñado perfectamente 
para desechar el polvo sin que este se salga. Gracias 
a su forma exclusiva y su superficie lisa, el polvo se 
recoge en un lado del depósito y se desliza 
uniformemente hacia el interior del depósito de 
polvo.
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Especificaciones
Boquillas y accesorios
• Cepillo estándar: Cepillo multiuso
• Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo 

pequeño

Diseño
• Color: Azul estrella

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 406 

x 285 x 238 mm
• Peso del producto: 4,5 kg

Sostenibilidad
• Empaquetado: >90 % de materiales reciclados
• Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Rendimiento
• Potencia de entrada (máx.): 1700 W
• Potencia de entrada (IEC): 1400 W
• Nivel de ruido (Lc IEC): 84 dB
• Potencia de succión (máx.): 330 W
• Aspirado (máx.): 25 kPa
• Flujo de aire (máx.): 35 l/s

Filtración.
• Capacidad de polvo: 1.5 L
• Filtro de salida: Esponja
• Filtro del motor: Filtro de entrada de espuma 

lavable

Facilidad de uso
• Longitud del cable: 6 m
• Acoplamiento del tubo: Cónico
• Radio de acción: 9 m
• Asa de transporte: Parte delantera
• Tipo de tubo: Tubo de metal fijo de 2 piezas
• Tipo de ruedas: Plástico
•

* Potencia de succión probada de acuerdo con el estándar 
internacional DIN EN 60312/11/2008, realizado por el instituto de 
pruebas externo SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips 
Consumer Lifestyle B.V., enero de 2013).
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