
Especificaciones técnicas

Altura desde el suelo recomendada para instalación

Hombre X  1489 mm Y  1451 mm Z  989 mm

Mujer X  1454 mm Y  1416 mm Z  954 mm

Usuario de silla de ruedas X  1245 mm Y  1207 mm Z  745 mm

Niños de 5 a 8 años X  1117 mm Y  1079 mm Z  617 mm

Niños de 8 a 11 años X  1217 mm Y  1179 mm Z  717 mm

Niños de 11 a 14 años X  1294 mm Y  1256 mm Z  794 mm

Dimensiones de la máquina

Alto 500 mm  Ancho 450 mm  Fondo 100 mm

Espacio mínimo

210 mm por encima de la máquina

Punto de entrada del cable trasero desde el suelo

Hombre 1293 mm

Mujer 1258 mm

Usuario de silla de ruedas 1049 mm

Niños de 5 a 8 años 921 mm

Niños de 8 a 11 años 1021 mm

Niños de 11 a 14 años 1098 mm

SUELO

Para más información, póngase en contacto con Dyson
900 80 36 50  
www.dyson.es

Elevación lateral Placa trasera

Consulte la tabla para ver  
las alturas de montaje 
recomendadas

Punto de entrada 
del cable lateral:  
a izquierda o  
a derecha

Punto de 
entrada del 
cable trasero

Puntos de 
fijación (4)

Puntos de 
fijación (4)

Todas las dimensiones 
se muestran en mm 
(+/-5 mm)

450 mm 100 mm
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Elevación frontal



Para más información, póngase en contacto con Dyson. 
900 80 36 50  
www.dyson.es

La etiqueta de carbono es una marca registrada de Carbon Trust. «Quiet Mark» es una marca registrada de la Noise 
Abatement Society (Asociación para la Reducción del Ruido). International WELL Building Institute™ y el correspondiente 
logotipo son marcas comerciales utilizadas con permiso del International WELL Building Institute.™
1Filtro HEPA probado según EN1822-5, por un laboratorio de pruebas independiente, en condiciones de prueba indicadas.

Aspecto eléctrico
Voltaje de entrada/Frecuencia: 220-253 V 50-60 Hz
Consumo de energía en reposo: menos de 0,5 W
Especificación del motor: Modo 900 W (Máxima potencia) / Modo 650 W (Eco) 
motor digital sin cepillos
Tipo de calefactor: ninguno

Estructura
Salpicadero: acero inoxidable – cepillado (304 l)
Soporte de montaje de la placa posterior: acero inoxidable
Tipo de tornillo exterior: torx plus de seguridad de 5 mm
Protección de entrada de agua IP24

Filtro
Filtro HEPA (fibra de vidrio y precapa de lana)
Captura el 99,95 % de las partículas1, incluidos bacterias y virus

Funcionamiento
Activación del sensor de «tiempo de vuelo» sin contacto
Tiempo de secado de manos: 10 segundos en modo Máxima potencia /  
12 segundos en modo Eco (medida basada en el protocolo P.335 de la NSF)
Nivel de potencia de sonido: 79 dB(A) en modo (Máxima potencia) /  
77 dB(A) en modo (Eco)
Tiempo de bloqueo: 30 segundos
Velocidad del aire en la salida: 624 km/h
Altura máxima: 3000 metros

Logística
Peso neto: 4,5 kg
Peso del embalaje: 7,6 kg
Dimensiones del embalaje:
(Alto) 129 x (Ancho) 520 x (Profundidad) 616 mm

Garantía estándar
5 años de garantía en piezas (autoservicio)

Placa posterior Dyson
La placa trasera de Dyson debe utilizarse cuando solo se disponga  
de pladur sin refuerzo para la instalación. La placa posterior de Dyson 
ayuda a proteger la pared frente a daños causados por el agua y puede 
servir para tapar orificios/marcas de otros productos anteriormente 
instalados, como el secador de manos Dyson Airblade dB. Para más 
información, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente  
de Dyson o visite www.dyson.es.

WELL Building Standard™
Los secadores de manos Dyson Airblade™ contribuyen a cumplir  
la característica W08 en virtud del WELL Building Standard.™




