UNIDADES DE PURIFICACIÓN
DEL AIRE Y AISLAMIENTO

MedicCleanAir ®
La nueva generación de unidades de limpieza del aire MCA® para una calida máxima del aire.

Las unidades de nueva generación de

recibe un apoyo óptimo mediante

dependen de requisitos (HEPA12 a

MCA® cumplen los más altos requisi-

señales acústicas y visuales.

ULPA15);

tos para la protección de pacientes,

Las unidades MCA han sido diseña-

visitas y personal de hospital en

das para una operación las 24 horas

relación al riesgo de propagación de

del día.

infecciones por contaminación del

La eficiencia de los dispositivos MCA®

rruptor de llave aseguran que no se

aire. Especialmente desde los últimos

ha sido confirmada por varios

utilice la unidad desde fuera de

desarrollos de gripe y tuberculosis,

estudios científicos, médicos y

forma indeseada (seguridad);

MCA ha invertido aún más en

clínicos, algunos de los cuales fueron

– opción de velocidades de ventilador;

seguridad para unidades de purifica-

publicados por reconocidas asociacio-

– regulación automática de diferen-

ción de aire y aislamiento. Por el

nes médicas internacionales.

®

®

– los filtros son siempre a prueba de
fuga;
– los mandos a distancia por inte-

momento alcanzar la unión de una

cia de presión deseada;
– pantalla de presentación con

calidad perfecta del aire con la

Características de las unidades de

diferencia deseada de presión dentro

purificación del aire MCA®:

las salas de cuidados intermedios y

– móviles para un uso rápido con

alarma (seguridad de higiene);

resultados inmediatos (en un

– presión diferencial que vigila con

especiales ya no supone ningún
objetivo difícil de alcanzar.
Los dispositivos MCA® se instalan
fácilmente y las funciones se seleccionan a través de mandos a distancia
especialmente modernos. El personal

máximo de 20 segundos)
– rápidas y fáciles de instalar (máximo ½ día de trabajo);
– opción de filtros de aire para
partículas de alta eficiencia que

reconocimiento de datos operativos;
– filtro que vigila con función de

función de alarma;
– parámetros fácilmente cambiables
a través de llaves de función;
– apoyado por estudios médi./clinic.;
– mejora el control de infecciones.

References
Centre Hospitalier Universitaire St. Pieter: Bruselas, Bélgica desde el 2000

GATA: Ankara, Turquía desde el 2008

Algemeen Ziekenhuis St. Lucas: Brujas, Bélgica desde el 2002

Uniklinikum Bonn, Kinderkrankenhaus: Bonn, Alemania desde el 2005

Centre Hospitalier Universitaire BRUGMANN desde el 2008

Universitätsklinikum Magdeburg: Magdeburg, Alemania desde el 2005

Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares: Sint Niklaas, Bélgica desde el 2000

Klinikum Kassel: Kassel, Alemania desde el 2006

Azienda Espedaliera S. Croce e Carle: Cuneo, Italia desde el 2000

Universitätsklinikum: Hamburg Eppendorf, Alemania desde el 2006

Savigliano Hospital: Cuneo, Italia desde el 2006

Krankenhaus St. Josef-Stift: Celle, Alemania desde el 2007

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen: Stuivenberg, Amberes, Bélgica desde el 2000

King Fahed Medical City: Riyadh, Reino de Arabia Saudita desde el 2008

Universitair Ziekenhuis: Gante, Bélgica desde el 2001

Bah Mai Hospital: Hanoi, Vietnam desde el 2006

SNCB Centre Médical: Mons, Bélgica desde el 2000

Al-Amal Hospital: Kuwait tras el 2008

Centre de Santé des Fagnes: Chimay, Bélgica desde el 2000

MOH: Kuwait 2009

Centre Hospitalier Universitaire Sart Tilman: Liège, Bélgica desde el 2005

Clinique Sainte Elisabeth: Namur, Bélgica 2009

Universitair Ziekenhuis: Amberes, Bélgica en el 2000

Imam Khomeini Hospital: Boroujerd, Irán 2009

VRGT – National Institute for Tuberculosis: Bruselas, Bélgica desde el 2005
FARES – Belta Bnet: Bruselas, Bélgica desde el 2008

Los estudios médico/clínicos presentados y publicados por:

Muhimbili National Hospital: Dar es Salaam, Tanzania desde el 2005

The Hospital Infection Society 2000

Dubai Police Clinics: Dubai, Emiratos Árabes Unidos desde el 2006

The European Bone Marrow Transplant 2002

Rashid (Maternity) Hospital: Kuwait, Kuwait desde el 2004

International Congress of the German Institute for Hospital Hygiene 2006
(DGKH)

Al Salam Hospital: Kuwait , Kuwait desde el 2008
Rustom Khatib Fertility Hospital: Beirut, Líbano desde el 2007
Ealing Hospital NHS Trust: Reino Unido desde el 2007
University Hospital of North Staffordshire: Reino Unido desde el 2008

Magazine of the National Institute for Tuberculosis Belgium 2005

Estudios científicos y médicos llevados a cabo en: Bélgica, Alemania, Italia,
Escandinavia, India, Francia, Emiratos Árabes Unidos, etc.

MedicCleanAir ®
Limpieza del aire rápida y eficiente para instalaciones hospitalarias

Unidad de purificación del aire móvil: PRO

Unidad de purificación del aire en
habitaciones
El aire contaminado se aspira a través
de los respiraderos de entrada de
unidad, lo limpia el filtro de aire para
partículas de alta eficiencia y el aire
purificado se devuelve a la habitación a través de los respiraderos de
salida.

Unidad de purificación de aire MCA® PRO 100 / 110

Creación de diferencia de presión con
unidades ISO

Unidades de presión positiva o
negativa en habitación
El aire limpio suministrado a la
habitación crea una presión positiva
(para pacientes inmunocomprometidos).
El aire extraído de la habitación crea
una presión negativa (para pacientes
contagiosos).
Se pueden generar fácilmente
diferencias de presión de hasta 20
pascales.
Los filtros a prueba de fuga, dispositivos herméticos y herramientas de
un solo sentido de flujo de aire e
ignífugas protegen a los pacientes,
visitantes y personal del hospital en
todo momento.

Unidad de aislamiento MCA® ISO 200/210

El concepto de la
purificación del aire para una
máxima calidad del aire
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Utilizado en hospitales, clínicas y
centros médicos
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Unidad de purificación del aire para una
limpieza del aire de la habitación
La unidad de purificación del aire Pro
limpia el aire dentro de la habitación. La unidad Pro se utiliza para la
protección de pacientes vulnerables
(inmunocomprometidos), la protección de pacientes contagiosos, la
eliminación de aspergillus durante
trabajos de renovación y para
actualizar la calidad del aire en salas
de operaciones, UVI y cuartos de
aislamiento.
La unidad Pro ofrece resultados
inmediatos (en 20 minutos como
máximo) y una vez instalada mantiene la integridad de la calidad del aire
en todo momento.

100% eficiencia contra tuberculosis
100% eficiencia contra virus de la gripe
100% eficiencia contra aspergilosis
100% eficiencia contra SARS
100% eficiencia contra varicela/viruela
Unidad de purificación de aire MCA® PRO 110

› 360° de extracción de aire
uniforme y suministro de aire
› Se puede conseguir el nivel
de ISO 5 o ISO 6

Pacientes inmunocomprometidos
Unidades de quemados, oncología, hematología, neonatos,
trasplantes, etc.

Accesorios a la unidad de
purificación del aire PRO

Pacientes contagiosos
Tuberculosis, varicela, SARS, SARM, virus de la gripe, etc.
Uso general en
salas de operaciones, unidades de cuidados intensivos, salas
de aislamiento, etc.
Precauciones durante los trabajos de construcción
Las emisiones de aspergillus durante trabajos de renovación.

PRO

Filtros de prefiltración en el exterior
de la unidad
El trabajo interior conduce a una

La vida útil del filtro de aire para

ha instalado, una presión de aire

concentración aumentada de asper-

partículas de alta eficiencia dentro

relativa positiva o negativa en la

gillus.

de la unidad se extiende así de modo

habitación. Se pueden generar

Para proteger el filtro de aire para

considerable.

fácilmente diferencias de presión de

partículas de alta eficiencia dentro

Los prefiltros se suministran en paque-

hasta 10 pascales.

de la unidad durante las actividades

tes y son fácilmente intercambiables.

en el edificio se añaden marcos de

La unidad de purificación de aire PRO

prefiltración con filtros al exterior del

con adaptador de presión genera,

dispositivo.

dependiendo de la manera en que se

› Detección de filtro por código ID (condición de filtro)
› Mando a distancia por interruptor de llave (seguridad)

Filtro de aire para partículas de alta eficiencia

l: Unidad de purif. del aire MCA® PRO 110 con prefiltros / r: Unidad de purif. del aire PRO 110 de MCA® con adapt. de presión 210i

El concepto de la
purificación del aire para una
máxima calidad del aire
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Unidad del aislamiento de una pieza para la
presión positiva o negativa de la habitación
Esta unidad del aislamiento ha sido
realizada para la instalación en
techos falsos o suspendidos, y
paredes.
Se puede conectar a un sistema de
ventilación ya existente o a nuevo
sistema de conductos. Se recomienda
para la instalación allí donde el
punto de extracción y de suministro
están muy alejados entre sí.
Dependiendo de la instalación, se
genera una presión positiva (para
inmunocomprometidos) o negativa
(para pacientes contagiosos) dentro
de la habitación (fácilmente hasta 20
pascales).
Los filtros utilizados en esta unidad
de aislamiento son de calidad
HEPA14 o ULPA15, a prueba de fugas
y herméticamente asegurados.

› Diferencial automático de
regulación de presión
› Alarma automática de pérdida
de presión
Trampilla de contrapresión de aire

Trampilla de protec. antiincendios (op.)

Unidad de aislamiento MCA® ISO 120 para montaje entre pisos y en paredes

Pacientes inmunocomprometidos
Unidades de quemados, oncología, hematología, neonatos,
trasplantes, etc.

Unidades de presión
diferencial fácilmente
instalables

Pacientes contagiosos
Tuberculosis, varicela, SARS, SARM, virus de la gripe, etc.
Uso general en
salas de operaciones, unidades de cuidados intensivos, salas
de aislamiento, etc.
Precauciones durante los trabajos de construcción
Las emisiones de aspergillus durante trabajos de renovación.

ISO

Unidad del aislamiento de dos piezas para la
presión positiva o negativa de la habitación
Esta unidad de aislamiento se ha

Los filtros utilizados en

realizado para su instalación en

esta unidad de aisla-

paredes o ventanas. Se pueden

miento son de calidad

generar fácilmente diferencias de

HEPA14 o ULPA15, a

presión de hasta 20 pascales.

prueba de fugas y

La presión negativa se obtiene cuando

herméticamente

la unidad de filtro se coloca dentro de

asegurados.

la habitación y la unidad del ventilador
se coloca fuera de la habitación
(pacientes contagiosos). La presión
positiva se obtiene cuando la unidad
del ventilador se coloca dentro de la
habitación y la unidad de filtro se
coloca fuera de la habitación (pacientes inmunocomprometidos).
Ambas partes se conectan por un
conducto (a través de la pared) que
contiene una trampilla de contrapresión de aire (estándar) y una barrera
cortafuegos (opcional).

› Detección de filtro por código
ID (condición de filtro)
› Cumple las directrices CDC
(Centros para el Control de la
Enfermedad y la Prevención)

Trampilla de protec. antiincendios (op.)

Unidad de aislamiento MCA® ISO 200/210 para montaje en paredes y ventanas

Trampilla de contrapresión de aire

Unidades de asilamiento ISO
fácilmente instalables

Ejemplos de instalaciones

1

Unidad de aislamiento de
una pieza series ISO 100
Pacientes con sistemas inmunológicos
debilitados: presión positiva de habitación

Unidad de quemados, oncología, hematología, neonatos,
trasplantes, salas de operaciones, UCI.

1

3

4

2

Unidad de purificación de aire MCA®
PRO 110, montada en soporte

Purificación de aire
de habitación

2

Unidad de aislamiento MCA® ISO
100/120 instalada entre techos
suspendidos o falsos, montada con
conducto de conexión*
Presión de habitación
positiva o negativa
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Con regulación de presión diferencial
completamente automática
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Ejemplos de instalaciones
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Mando a distancia MCA® RC 100
montado en pared
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Unidad de aislamiento de
una pieza series ISO 100

Con interruptor de llave
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Mando a distancia MCA® RC 200
montado en pared

Pacientes contagiosos: presión negativa
de habitación

Con interruptor de llave y pantalla

Gripe, tuberculosis, SARS, varicela, MRSA, etc.

* ACCESORIOS:
– Trampilla de contrapresión BT125
– Trampilla de protección contra
fuegos FD125

1

3

2

4

Unidades de asilamiento ISO
fácilmente instalables

Ejemplos de instalaciones

1

Unidad de aislamiento de
dos pieza series ISO 200
Pacientes con sistemas inmunológicos
debilitados: presión positiva de habitación

Unidad de quemados, oncología, hematología, neonatos,
trasplantes, salas de operaciones, UCI.

1

3

2
4

Unidad de purificación de aire MCA®
PRO 110, montada en soporte

Purificación de aire
de habitación

2

Unidad de aislamiento MCA® ISO
200/210 para montaje en paredes
o ventanas *

Presión de habitación
positiva o negativa
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montado en pared
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Unidad de aislamiento de
dos pieza series ISO 200

Con interruptor de llave

4

C
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Mando a distancia MCA® RC 200
montado en pared

Pacientes contagiosos: presión negativa
de habitación

Con interruptor de llave y pantalla

Gripe, tuberculosis, SARS, varicela, MRSA, etc.

* ACCESORIOS:
– Trampilla de contrapresión BT125
– Trampilla de protección contra
fuegos FD125

1
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2
4

MCA®

Ejemplos de instalaciones

En habitaciones con ambos
requisitos de presión

1

Unidad de aislamiento
de montaje doble series
ISO 100

Unidad de purificación de aire MCA®
PRO 110, montada en soporte

Purificación de aire
de habitación

2

Para pacientes o pacientes contagiosos con un
sistema inmunológico debilitado
El personal del hospital puede generar una presión positiva o

Unidad de aislamiento MCA® ISO
100/120 instalada entre techos
suspendidos o falsos, montada con
conducto de conexión*
Presión de habitación
positiva o negativa

3

negativa en la habitación a través del mando a distancia.

Mando a distancia MCA® RC 100
montado en pared

Con interruptor de llave

1

* ACCESORIOS:
Trampilla de contrapresión BT125
Trampilla de protección
contra fuegos FD125

2

2

3
4
4

4

Mando a distancia MCA® RC 200
montado en pared

Con interruptor de llave y pantalla

Mandos a distancia
Los mandos a distancia con interruptores por llave o con interruptores por llave y pantallas
para una permanente seguridad 100 %, utilizados con todas las unidades de MedicCleanAir®.

Mando a distancia RC 100
– interruptor de llave para seleccionar velocidad
– conecta directamente con la
unidad de purificación del aire o
unidad de aislamiento; no es
necesario una fuente de energía
adicional.
– evita un posible uso externo no
deseado (sólo personal de hospital)
Se puede utilizar con unidades de filtro de aire:
PRO 100, 110, 200i y 210i
ISO 100, 120, 200 y 210

Mando a distancia RC 200
– Teclas de función integradas para
seleccionar el modo
– Constante presentación de diferencia de presión
– Pantalla iluminada para reconocimiento de datos operativos

– Función de alarma (visual y acústica) para diferencia de presión
– Función de alarma (visual y acústica) para condición de filtro
– Reseteo para función de alarma
acústica

– Interruptor con llave para un
cambio funcional seguro
– Operación segura realizada únicamente por el personal cualificado
– Elección de opción de incremento
de velocidad
– Ajuste para diferencia necesaria de
presión (automático en Paso 4 con
unidad de ISO)
– Elección de duración de prueba de
filtro (para unidad de purificación
del aire PRO en nivel 4)

Se puede utilizar con unidades de filtro de aire:
ISO 100, 120, 200 y 210

– Conecta directamente con la
unidad de purificación del aire o
unidad de aislamiento; no es
necesario una fuente de energía
adicional.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidad de purificación del aire
PRO 100

Unidad de purificación del aire
PRO 110

Adaptador de presión
PRO 200i/210i

Nombre: unidades de filtro de aire
MCA®

Unidad de filtro de aire de circulación
móvil

Unidad de filtro de aire de circulación
móvil

Para uso con Pro100/110

Circulación de aire de habitación

Circulación de aire de habitación

Presión de habitación pos. o neg.
asociada con PRO 100/110

Presión de habitación positiva
o negativa

Función/ uso / especificaciones
Material

Unidad de aislamiento
ISO 100

Unidad de presión positiva
Entre suelos

Acero al cromo 1,0 Mm

Hoja de acero de 1,0 Mm

Acero al cromo u hoja de acero

Hoja de acero de 1,0 mm / 2,5 mm

Color

cepillado

recubrimiento de polvo blanco

cepillado o blanco

recubrimiento de polvo blanco

Designación de color

sin color

RAL 9010

sin color o RAL 9010

RAL 9010

Long/Anch/Alt 570 x 335 x 370 mm

Long/Anch/Alt 570 x 335 x 370 mm

Long/Anch/Alt 670 x 440 x 375 mm

350 x 350 x 250 mm

Dimensiones de unidad con filtro
Peso de unidad
Peso de unid. con cartucho de filtro

–

–

–

–

aproximadamente 15,2 kg

aproximadamente 15,2 kg

aproximadamente 27 kg

aproximadamente 13,5 kg

Dimensiones de unidad de filtro

–

–

–

–

Dimens. de unidad de ventilador

–

–

–

–

Peso de unidad de filtro

–

–

–

–

Peso de unidad de ventilador

–

–

–

–

Diámetro de conducto

–

–

D = 200 mm

–

Apertura para el conducto del aire

–

–

–

300 x 90 mm

Pieza de conexión del cond. de
ventilación

–

–

–

sin pieza del conducto de ventilación

Soportes / mesa

Soportes / mesa

Soportes / mesa

Entre suelo/pared

max. 600 m3/h

max. 600 m3/h

max. 600 m3/h

–

Trampilla contrapresión de aire

–

–

posible

posible

Trampilla de prot. antiincendios, térm.

–

–

posible

posible

Tipo de montaje
Flujo de aire

Velocidad estándar de ventilador
Paso 1

900 rpm

900 rpm

900 rpm

900 rpm

Paso 2

1’300 rpm

1’300 rpm

1’300 rpm

1’100 rpm
1’300 rpm

Paso 3

1’700 rpm

1’700 rpm

1’700 rpm

Paso 4

aprox. 2’800 rpm

aprox. 2’800 rpm

aprox. 2’800 rpm

–

–

–

–

variable / máx. 3’000 rpm

posible

posible

posible

posible

Etapa de vent. 1 según densidad de esp.

–

–

–

aproximadamente 6 Pa a 10 Pa

Etapa de vent. 2 según densidad de esp.

–

–

–

aproximadamente 8 Pa a 16 Pa

Etapa de vent. 3 según densidad de esp.

–

–

–

aproximadamente 14 Pa a 32 Pa

Automático
Ajuste de velocidad de ventilador
Diferencia de presión según
incremento de velocidad *

Etapa de vent. 4 según densidad de esp.

–

–

–

–

Automático

–

–

–

dependiendo de velocidad

Emisiones de ruido
Etapa de vent. 1, nivel de noche, silen.

sí

sí

sí

sí

Etapa de vent. 2, nivel básico diario

sí

sí

sí

sí

Etapa de vent. 3, nivel alto diario

sí

sí

sí

sí

Etapa de vent. 4, nivel intensivo

sí

sí

sí

dependiendo de velocidad

Tipo de filtro

Filtro de partículas

Filtro de partículas

Filtro de partículas

Filtro de partículas

Designación

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

Estándar DIN

EN 1822

EN 1822

EN 1822

EN 1822

oval: 550 x 320 x 230 mm

oval: 550 x 320 x 230 mm

oval: 550 x 320 x 230 mm

305 x 305 x 90 mm

Dimensions including frame structure
Vigilancia de filtro con pantalla LED
Grado de contaminación 50%

sí

sí

sí

sí

Indicador LED verde

Indicador LED verde

Indicador LED verde

ningún indicador LED en la unidad
Monitor de filtro sólo

Grado de contaminación 80%

Indicador LED amarillo

Indicador LED amarillo

Indicador LED amarillo

Grado de contaminación 90%

Indicador LED amarillo parpadeante

Indicador LED amarillo parpadeante

Indicador LED amarillo parpadeante

en asociación

Grado de contaminación 100%

Indicador LED rojo

Indicador LED rojo

Indicador LED rojo

Mando a distancia RC 200

Función de alarma LED / Timbre

con mando a distancia RC 200 sólo

con mando a distancia RC 200 sólo

con mando a distancia RC 200 sólo

con mando a distancia RC 200 sólo

Interruptor rotatorio en la unidad

sí

sí

sí

no

Mando a distancia de Tipo RC 100

sí

sí

sí

sí

Mando a distancia de Tipo RC 200

sí

sí

sí

sí

220–240V / 50–60Hz & 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz & 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz & 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz & 220V / 60Hz

máx. 80 vatios

máx. 80 vatios

máx. 80 vatios

máx. 80 vatios

2x2A

2x2A

2x2A

2x2A

HE 993.421.000

HE 993.421.001

Accessoires

HE 993.431.200

Variantes de control

Conexiones / Núm. tipo / garantía
Voltaje operativo
Consumo de energía
Protec. del fusible de la unidad / Ph & N
Código de producto
Cumple los estándares CE

sí

sí

sí

sí

Indicador de mantenimiento de filtro

sí

sí

sí

sí

tres años

tres años

tres años

tres años

Garantía de unidad (sin filtro)

Todos los datos de medición son valores orientativos para la aplicación práctica. Sujeto a cambios y adiciones técnicas sin previo aviso.

Unidad de aislamiento
ISO 120

a o negativa de una pieza
Montaje en pared

Unidad de aislamiento
ISO 200

Unidad de aislamiento
ISO 210

Mando a distancia
RC 100

Mando a distancia
RC 200

Unidad de presión positiva o negativa de una pieza
Montaje en ventana
Montaje en pared

Presión de habitación positiva
o negativa

Presión de habitación positiva
o negativa

Presión de habitación positiva
o negativa

Interruptor de llave escalonado

Pantalla con presentación
de función

Hoja de acero de 1,0 mm / 2,5 mm

Hoja de acero de 1,0 mm / 1,5 mm

Hoja de acero de 1,0 mm / 1,5 mm

Plástico

Plástico / PS 4 mm

recubrimiento de polvo blanco

recubrimiento de polvo blanco

recubrimiento de polvo blanco

blanco

blanco / turquesa

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

de 2 tonos

de 3 tonos

350 x 350 x 250 mm

–

–

86 x 86 x 52 mm

120 x 90 x 40 mm

–

–

–

aproximadamente 0,24 kg

aproximadamente 0,22 kg

aproximadamente 15 kg

–

–

–

–

–

425 x 320 x 140 mm

425 x 320 x 140 mm

–

–

–

425 x 320 x 120 mm

425 x 320 x 120 mm

–

–

–

aproximadamente 4,7 kg

aprox. 4,7 kg sin pieza de conducto

–

–

–

aproximadamente 2,4 kg

aprox. 2,4 kg sin pieza de conducto

–

–

D = 125 mm

D = 224 mm

D = 125 mm

–

–

–

–

–

–

–

con pieza del conducto de ventilación L
= 350 mm

sin conexión de conducto

con pieza central
L = 250 mm

–

–

Entre suelo/pared

Montaje en ventana

Montaje en pared

Pared

Pared

–

–

–

–

–

posible

–

posible

–

–

posible

–

posible

–

–

legible

Indicador en pantalla

no detectable

Indicador en pantalla

900 rpm

1’100 rpm

1’100 rpm

1’100 rpm

1’300 rpm

1’300 rpm

1’300 rpm

1’600 rpm

1’600 rpm

–

–

–

variable / máx. 3’000 rpm

variable / máx. 3’000 rpm

variable / máx. 3’000 rpm

posible

posible

posible

aproximadamente 6 Pa a 10 Pa

aproximadamente 8 Pa a 12 Pa

aproximadamente 8 Pa a 12 Pa

aproximadamente 8 Pa a 16 Pa

aproximadamente 6 Pa a 10 Pa

aproximadamente 6 Pa a 10 Pa

aproximadamente 14 Pa a 32 Pa

aproximadamente 16 Pa a 34 Pa

aproximadamente 16 Pa a 34 Pa

–

–

–

dependiendo de velocidad

dependiendo de velocidad objetivo

dependiendo de velocidad objetivo

sí

sí

sí

–

–

sí

sí

sí

–

–

sí

sí

sí

–

–

dependiendo de velocidad

dependiendo de velocidad

dependiendo de velocidad

–

–

Filtro de partículas

Filtro de partículas

Filtro de partículas

–

–

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

–

–

EN 1822

EN 1822

EN 1822

–

–

305 x 305 x 90 mm

305 x 305 x 90 mm

305 x 305 x 90 mm

–

–

sí

sí

sí

–

–

ningún indicador LED en la unidad

Indicador LED verde

Indicador LED verde

–

–

Monitor de filtro sólo

Indicador LED amarillo

Indicador LED amarillo

solo en la unidad de filtro de aire

–

en asociación

Indicador LED amarillo parpadeante

Indicador LED amarillo parpadeante

detectable (LED)

Indicador en pantalla

Mando a distancia RC 200

Indicador LED rojo

Indicador LED rojo

–

–

con mando a distancia RC 200 sólo

con mando a distancia RC 200 sólo

con mando a distancia RC 200 sólo

no

sí / visual y acústica

no

no

no

–

–

sí

sí

sí

–

–

sí

sí

sí

–

–

220–240V / 50–60Hz & 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz & 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz & 220V / 60Hz

Conectar a unidad de filtro de aire

Conectar a unidad de filtro de aire

máx. 80 vatios

máx. 80 vatios

máx. 80 vatios

–

–

2x2A

2x2A

2x2A

–

–

HE 993.431.202

HE 993.431.100

HE 993.431.101

HE 993.401.602

HE 993.401.610

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

sí

tres años

tres años

tres años

tres años

tres años
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info@mediccleanair.com
www.mediccleanair.com
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