
* iPhone 4S o superiores (iOs 10.0) y Smartphones Android con Bluetooth® Smart (necesita Android 5.0)

BEURER LR-500 PURIFICADOR DE AIRE CON BLUETOOTH-WIFI

Este purificador que funciona con la App FreshHome, sincroniza los datos vía
Bluetooth y funciona mediante conexión Wifi. Limpia el aire mediante un sistema de
filtrado de 3 capas y ofrece un rendimiento del filtrado del 99.95%. Está dotado de
una pantalla LED invisible donde se puede visualizar la función temporizador y los 3
niveles de purificación mientras está en funcionamiento. Podrás colocarlo en
habitaciones de hasta 34-106m2 y disfrutar de un ambiente sano y saludable. Gracias
su sensor PM 2.5, detectará partículas finas de polvo y evaluará la calidad del aire
ambiente en interiores. Eliminarás polvo doméstico, olores, pelos de animales, polen y
bacterias del aire.

- Beurer App FreshHome / WLAN
connection.
- Configuración vía Bluetooth y
funcionamiento con Wifi.
- Potencia: 75 W.
- Nivel de ruido: <57 dB (Turbo <68 dB).
- Limpieza del aire mediante un sistema de
filtrado de 3 capas (pre-filtro+filtro HEPA
13+filtro de carbón).
- Limpieza del aire mediante un sistema de
filtrado de tres capas: polvo fino, polvo
doméstico, pelos de animales, olores, polen,
diversas bacterias y virus, así como gases
nocivos se filtran del aire.
- Con indicador de humedad ambiental actual
y humedad del aire.
- Ajuste automático de la humedad
ambiental.

- Retroalimentación de la calidad del aire a
través de la pantalla a color numérica.
- Limpieza de aire adicional usando una luz
ultravioleta seleccionable.
- Sensor PM 2.5, detecta partículas finas de
polvo y evalúa la calidad del aire ambiente
en interiores.
- Para espacios de hasta 34-106 m².
- Caudal de aire de hasta 380 m3/h.
- Pantalla LED invisible: sólo aparece
mientras está en funcionamiento.
- Modo noche: especialmente silencioso y
con panel tenue.
- Compatible con iOS 10.0 y Android 5.0
con Bluetooth® 4.0*.
- Función de temporizador (1-24h).
- 4 niveles de ventilador + función turbo.

https://youtu.be/LU_2Pth5 -CI

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4211125660130
Unidades de Embalaje: 1
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 42,00 X 66,30 X 27,80 cm
Peso bruto embalaje unitario: 7,680 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 43,80 X 68,30 X 29,40 cm
Peso bruto embalaje: 8,570 Kg
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