
Purifica, calienta y refresca

ECLIPSE 3 EN 1 NEGRO
Purificador, ventilador y calefactor 3 en 1

QU5062F0

 

 

 Con Eclipse 3 en 1, descubre la solución de cuidado del aire más completa para tu hogar. Este dispositivo
multifunción combina un purificador de aire, un calefactor y un ventilador de torre para mantener un ambiente
agradable en tu hogar durante todo el año, además de un flujo constante de aire puro. Desde un agradable calor
en invierno hasta un frescor excepcional en verano, sus prácticos modos de día y de noche ajustan la potencia
automáticamente de la forma más discreta y silenciosa posible. También puedes elegir manualmente entre una
amplia gama de velocidades, modos y ángulos de oscilación para personalizar su funcionamiento. Todo ello con
un flujo continuo de aire limpio y purificado: filtra hasta el 99 % del virus H1N1* y hasta el 99,95 %** de las
partículas pequeñas (de hasta 0,1 micra), como los ácaros del polvo, los alérgenos o las bacterias.
 
*Pruebas realizadas por un laboratorio independiente sobre la cepa H1N1, a máxima velocidad, 2022
**Pruebas realizadas por un laboratorio independiente, filtración del 99,95 % de las partículas ≥ 0,1 micra tras 2 horas de
uso a máxima velocidad, 2022

 



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

DISEÑO 3 EN 1: CONFORT TODO EL AÑO
Eclipse 3 en 1 es el purificador de aire, ventilador y calefactor todo en uno que te permite
disfrutar de un ambiente perfecto y saludable en tu hogar todos los días del año.

AIRE PURO CONTINUO
¡Respira aire puro todo el año! Atrapa hasta el 99,95 %* de las partículas pequeñas de hasta 0,1
micra, como el polvo, los alérgenos, las bacterias y el virus H1N1, con una CADR de 107 m3/h.
 
*Pruebas realizadas por un laboratorio independiente, filtración del 99,95 % de las partículas ≥ 0,1 micra
tras 2 horas de uso a máxima velocidad

CALEFACCIÓN EXCEPCIONAL
Su tecnología cerámica (2100 W) permite crear un ambiente acogedor en los inviernos fríos,
cubriendo habitaciones de hasta 30 m2* de forma rápida y segura. Incluye función de apagado
automático para evitar el sobrecalentamiento.

*Habitación aislada de nueva construcción, de conformidad con la norma RT2012

FRESCOR EXCEPCIONAL
Disfruta de un frescor intenso gracias a su potente velocidad de aire (2,1 m/s) así como su flujo
de aire (358 l/s), con un alcance de hasta 8 m para refrescar óptimamente incluso desde lejos.

INCREÍBLEMENTE SILENCIOSO
Ni notarás que está ahí. Cuando el ventilador está en potencia mínima solo emite 31 dB(A), por
lo que es prácticamente inaudible, mientras el modo calefacción, con 49 dB(A), también es muy
silencioso.

GRAN COMODIDAD DE USO
Los modos automáticos de día y de noche ajustan la potencia según las necesidades, con
sistema de control termostático integrado para un funcionamiento óptimo tanto en invierno
como en verano.

USO PERSONALIZADO
Consigue siempre una difusión del aire perfecta con la función de oscilación múltiple (0° - 30° -
60° - 90°) y utiliza la iluminación ambiental (opcional) para crear un ambiente relajante.



Instrucciones de seguridadInstrucciones de seguridad
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Otras imágenes del producto

15 AÑOS DE REPARABILIDAD
Diseñado para que su reparación sea sencilla, con una entrega rápida y asequible de piezas de
recambio durante un mínimo de 15 años, gracias a nuestros más de 6200 centros de
reparación repartidos por el mundo.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Tipo de productos Purificador de aire

Tipo de tecnología Filtración

Función de calentamiento Sí
RENDIMIENTO

Caudal de aire [358l/s]

Humo CADR 107 m3/h

Número de velocidades 12

Nivel sonoro 31 dB(A)

Niveles de filtración 2 niveles de filtración

Potencia máxima 2100 W
INTELIGENCIA

Modo automático Sí

Modo nocturno Sí
COMODIDAD DE USO

Apagado automático Sí

Panel de control Electrónico

Pantalla LCD Sí

Temporizador 12 h

Inicio diferido Sí

Indicador de cambio de filtro Sí

Iluminación de modo ambiente Sí

Máximo nivel sonoro [62 dB(A)]
OTRAS CARACTERÍSTICAS

Colores Negro metálico

Incluye accesorios adicionales 2 Filtros de partículas H13 (1820006018) y 2 Prefiltros
(1820006020)

Otros Multioscilación (0°-30°-60°-120°) y luz ambiente

Cantidad de filtros 2

Filtros Prefiltro y filtro de partículas

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 1830008774

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3121040087749
EAN UC :

1 2 5 10
C20 : 290
C40 : 588
HQ4 : 670

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 255 x 255 x 851 (mm)

Peso 7,24 (KG)


