
Los purificadores Dyson detectan y 
capturan automáticamente polvo 
ultrafino, alérgenos y gases1 

Elimina el 99,95% de contaminantes 
a partir de 0,1 micras de tamaño2

Refresca

Purifica

Cable extralargo
2,7m

Refresca

Calienta

Purifica

Captura polvo ultrafino, alérgenos y el virus H1N1.3 
Detecta y elimina el formaldehído de forma continua.4

Detecta y elimina el formaldehído
El sensor de estado sólido detecta con precisión el formaldehído 
y su filtro catalítico lo elimina de manera permanente.4

Filtrado de carbón activado
Elimina olores y gases1, incluidos el benceno, COVs y NO2.

Tecnología Air Multiplier™ 
Proporciona más de 290 litros por segundo de un suave pero potente 
flujo de aire para purificar espacios de hasta 81m3.6

Detección e información inteligente
En  modo Auto, reacciona automáticamente a la contaminación 
del aire y aumenta el flujo de aire si es necesario. Controla y 
supervisa la calidad del aire en tiempo real en su pantalla LCD o 
desde cualquier lugar con la aplicación Dyson Link.7

Modo Difusor
Desvía el flujo de aire por la parte posterior del aparato para purificar 
la habitación, sin sentir la corriente de aire o la sensación de frío.
Modo Nocturno
Para entornos de trabajo tranquilos o habitaciones de hotel. Controla y 
purifica con sus ajustes más silenciosos, con su pantalla de brillo regulado.

Refresca

Purifica

Refresca

Calienta

Purifica

Captura polvo ultrafino, alérgenos y el virus H1N13

Purificador herméticamente sellado según HEPA  H135

Sistema de filtrado y flujo de aire totalmente sellados5 que capta 
el 99,95% de alérgenos microscópicos y contaminantes a partir 
de 0,1 micras.2

Filtrado de carbón activado
Elimina olores y gases1,  incluidos el benceno, COVs y NO2.

Tecnología Air Multiplier™ 
Proporciona más de 290 litros por segundo de un suave pero potente 
flujo de aire para purificar espacios de hasta 81m3.6

Detección e información inteligente
En  modo Auto, reacciona automáticamente a la contaminación del 
aire y aumenta el flujo de aire si es necesario. Controla y supervisa la 
calidad del aire en tiempo real en su pantalla LCD o desde cualquier 
lugar con la aplicación Dyson Link.7

Modo Difusor
Desvía el flujo de aire por la parte posterior del aparato para purificar 
la habitación, sin sentir la corriente de aire o la sensación de frío.

Fácil mantenimiento del filtro
Realizar un cambio de filtro HEPA + Carbon es rápido y fácil, con 
notificaciones automáticas de cada aparato en su pantalla LCD y 
la app Dyson Link.7 

1. Los niveles de captura de gas varían. 2. Eficiencia de filtración testada a 0,1 micras (EN1822, ISO29463). 3. Test integral del aparato realizado por el laboratorio independiente Airmid (Irlanda) en una cámara de ensayos 
de 28,5m3 acondicionada previamente a 20 ± 3ºC y HR 50 ± 5%. Virus influenza A (H1N1) aerosolizado en cámara de pruebas y concentración del aire analizada durante 60 minutos a velocidad máxima del ventilador. Se 
consiguió una eficacia real del 99% no obstante el rendimiento en la vida real puede variar según el entorno real y la velocidad del ventilador. Testado solamente para influenza A (H1N1). 4. Test integral del aparato 
realizado por empresa externa basado en pruebas de masa limpia acumulativa de formaldehído GB / T 18801-2018 con inyección continua hasta alcanzar nivel de formaldehído CADR. Los resultados pueden variar en la 
práctica. 5. Desafío de partículas por aceite DEHS especificado bajo EN1822 en una cámara especificada en ASTM F3150. Probado en modo Max en IBR US para eficiencia integral del aparato  superior al 99,95%. 
6. En configuración máxima. Probado para proyección de aire (DTM 801) y cobertura de purificación en una sala de 81m3 (TM-003711). 7. Requiere que el dispositivo ejecute una aplicación, Wi-Fi o datos móviles, 
compatibilidad con Bluetooth 4.0 y la versión 10 de iOS o la versión 5 de Android (o superior). Pueden ser aplicadas tarifas de datos estándar y de mensajes de texto.
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Dyson se realiza bajo licencia.

Fácil mantenimiento del filtro
Realizar un cambio de filtro HEPA + Carbon es rápido y fácil, con 
notificaciones automáticas de cada aparato en su pantalla LCD y la 
app Dyson Link.7 Su filtro catalítico nunca necesitará ser reemplazado. 

Purificador herméticamente sellado según HEPA  H135

Sistema de filtrado y flujo de aire totalmente sellados5 que capta 
el 99,95% de alérgenos microscópicos y contaminantes a partir 
de 0,1 micras.2

Modo Nocturno
Para entornos de trabajo tranquilos o habitaciones de hotel. Controla y 
purifica con sus ajustes más silenciosos, con su pantalla de brillo regulado.




