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IDEAL AP30 PRO/ AP40 PRO
Los dos purificadores de aire compactos de alto rendimiento 
IDEAL AP 30 PRO e IDEAL AP40 PRO combinan un diseño 
elegante con una purificación de aire eficiente. También 
son extremadamente silenciosos y consumen muy poca 
energía. Y gracias a su diseño sofisticado, se adaptan 
perfectamente a cualquier entorno. El moderno sistema 
de filtro de 360   ° con filtro HEPA H14 de larga duración 
y contenido de carbón activo ultra alto garantiza la 
máxima producción de aire y un filtrado óptimo. Tienen 
un rendimiento del 99'99% en partículas de hasta 0'2 µm.

Los compactos y potentes purificadores de aire AP30 Pro y AP40 Pro 
combinan diseños y resultados eficientes, durante la purificación 
del aire se dan bajas emisiones de ruido y bajo consumo de energía. 
La construcción de estos dispositivos garantiza un rendimiento de 
aire máximo y una filtración óptima. El filtro multicapa de 360º 
filtra contaminantes tales como polvos finos (PM 2.5 y menores), 
alérgenos como virus (COVID-19), bacterias y esporas de moho, 
humo de cigarrillos, gases de escape (NO2 también) vapores 
químicos (formaldehído, toluol, n-butano, VOC...) y olores del aire 
interior. Su panel de control central Easy Touch proporciona modos 
de funcionamiento automático, nivel 1 / 2 / 3; turbo y Nightmode. 
Otras características en el AP30 Pro y el AP40 Pro son la función de 
temporizador, bloqueo de niños, el estado del filtro o personalizar 
el modo automático a través de la APP correspondiente “IDEAL AIR 
PRO”. AP30 Pro y AP40 Pro le informa automáticamente cuando 
debe cambiar el filtro de 360º. En promedio, el filtro de 360º se 
debe cambiar después de 12 meses, dependiendo de la intensidad 
de uso y la polución del aire.

AP30 PRO AP40 PRO
Referencia 73100011 73101011
Tamaño de la habitación de 20 a 40 m2 de 30 a 50 m2

Alimentación 220-240V, 50/60 Hz 220-240V, 50/60 Hz
Potencia, W 5 - 30 5 - 75
Velocidad 5 niveles (ajustable) 5 niveles (ajustable)
Nivel de ruido, dB 16,7 - 54,2 16,7 -61, 7
Caudal de aire, m³/h hasta 310 m3/h hasta 440 m3/h
Dimensiones, mm 
(alt. × an. × prof.) 398 × 255 × 298 398 × 255 × 298

Peso, kg 3,6 3,6
Garantía 1 año 1 año

Gran potencia
A pesar de las dimensiones compactas de la unidad, 
garantiza el mayor rendimiento de aire y limpieza 
óptima.

Bajo coste de mantenimiento
Gracias al filtro de larga duración significa que solo 
necesita ser cambiado aproximadamente cada 12 meses.

Flujo de aire óptimo
El filtro sistema de inteligente de 360   ° también captura
las partículas más alejadas de todos los ángulos. Para 
conseguir un aire fresco en toda la habitación.
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FILTRO 360º 7310099 Filtro 360º AP30 / AP40 Pro 12 meses aprox.
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