NASIM

FICHA TÉCNICA PURIFICADOR PORTÁTIL
Nacido de una pasión por el diseño de avanzada, la
innovación y las tecnologías limpias, Nasim es un purificador y
sensor de aire portátil único en su tipo, que logra una
esterilización efectiva del aire en todo tipo de ambientes con cuatro etapas
de filtración activa: Pre filtro, filtro HEPA 12, filtro catalizador en frío y un
generador de iones negativos.
Basado en el nombre que recibe la brisa suave que atraviesa Arabia
Saudita, Nasim mantiene intacto el espíritu de su origen, al crear en
cualquier tipo de espacio un aire fresco y sano para el usuario, eliminando
polvo, humo, olores, así como hongos, bacterias y virus del ambiente.
Gracias a su cómodo diseño, la conexión a un puerto USB es lo único que
se necesita para poder disfrutar de ambientes limpios y seguros donde el
usuario lo requiera.

Especificaciones:
Capacidad de flujo de aire (CADR):
50 m³/h
Area de cobertura
10 m²
Peso:
240 g
Temperatura mínima / máxima de operación:
- 5°C / 50°C
3 meses aprox
Vida útil de filtro:
4 etapas
Etapas de filtración:
Eléctricas:
Voltaje de entrada:
5V DC ~ 400 - 825 mA
USB tipo C
Tipo de conector:
Potencia consumida:
4.5 Watt
Ionización de Salida:
Modo de operación:
Configuración de aguja:
Concentración de iones:

Tipo Needlepoint
Tipo Cepillo
3 mill. de iones (-)/cm³

GUÍA DE COLORES DEL SENSOR

DIMENSIONES: 74 * 74 * 171 mm.
CERTIFICACIONES:
MODO DE USO:
1. Inicio: Cuando conecte el dispositivo a la corriente, la luz alternará entre rojo, azul
y verde. Luego, mientras el dispositivo se calibra (3 min) la luz permanecerá de color
verde. Presione el botón para encender el dispositivo.
2. Indicador de calidad del aire: Después de la calibración del dispositivo, verá uno de
tres colores que indican la calidad actual del aire. Si la luz es roja, la calidad del aire es
BAJA. Si la luz es azul, la calidad del aire es MEDIA. Si la luz es verde, la calidad es
BUENA.
3. La función de emisión de iones tiene una luz indicadora de color
blanco. Se activa/desactiva presionando el botón durante 3 segundos.
4. Cada nivel de potencia del ventilador cuenta con una luz indicadora.
GUÍA DE CAMBIO DE FILTRO
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