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ALZADO LATERALALZADO POSTERIOR

Soporte de 
montaje (incluye 
dos fijaciones)

Puntos de 
fijación (4)

Punto de 
entrada 
del cable

Punto de  
entrada 
del cable 
alternativo

Todas las dimensiones mostradas en mm ( +/-5mm)

alturas de instalación recomendadas desde el suelo

Hombres X  1050mm Y  990mm Z  390mm

Mujeres X  975mm Y  915mm Z  315mm

Niños o discapacitados X  875mm Y  815mm Z  215mm

Dimensiones de la máquina

Alto 661mm  Ancho 303mm  Fondo 247mm

Espacio libre mínimo

200mm desde el suelo; 50mm de espacio libre  
a ambos lados de la máquina y por su parte inferior.

punto de entrada del cable desde el suelo

Hombres 725mm

Mujeres 650mm

Niños o discapacitados 550mm

SUELO

Para más información póngase en contacto con Dyson. 
Es: (+34) 902 30 55 30  
www.dysonairblade.es

Consultar la tabla de alturas  
de montaje recomendadas



sistema eléctrico
Voltaje de entrada/ Frecuencia: 200-240V 50 & 60 Hz
Potencia nominal: 1600W
Tipo de motor: motor digital Dyson – Motor sin escobillas DC 
Velocidad del interruptor del motor: 6.000 por segundo
Velocidad del motor: 90.000 rpm
Temperatura de funcionamiento: 0°– 40°C
Tipo de calentador: Ninguno 
Consumo en modo reposo: Menos de 0,5 W

fabricación
Material del revestimiento: Policarbonato – ABS
Tipo de película antibacteriana:  
Contiene aditivo antibacteriano en la carcasa y en las ranuras.  
Ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias.
Acabado : Gris o Blanco
Valor de la luz reflejada: 28,3 (gris) 77,4 (blanco)
Material de la placa posterior y soporte de montaje: acero galvanizado
Tipo de tornillo exterior: inviolable M6
Protección de entrada de agua IP35

filtro
Filtro HEPA ( fibra de vidrio y pre capa de lana)
Eliminación de bacterias 99,9%

funcionamiento
Activación automática mediante infrarrojos
Tiempo de secado de manos: 10 segundos  
(Medida basada en el protocolo P.335 de NSF) 
Tiempo de bloqueo: 30 segundos
Velocidad del aire en la salida: 690 Km/h
Flujo de aire: Hasta 35 l/s

Logística
Prefijo del número de serie: Gris FT4; Blanco FT5
Referencia de pedido: Gris 300677-01; Blanco 300678-01
Peso neto: 8,2 kg
Peso embalado: 11 kg
Dimensiones caja: Alto 735 x Ancho 359 x Fondo 304 
Código EAN: Gris 5025 1550 1696 1; Blanco 5025 1550 1695 4

Garantía estándar
5 años para piezas y un año para la mano de obra

product range

La etiqueta de Carbon Reduction es marca registrada de Carbon Trust. La marca HACCP International 
de certificación no alimentaria es la marca registrada de HACCP International. HACCP International 
ha certificado a los productos Dyson en base a su instalación recomendada y a sus condiciones de 
funcionamiento. El logotipo NSF es marca registrada de NSF International.

Gris Blanco

Modelos

Para más información póngase en contacto con Dyson. 
Es: (+34) 902 30 55 30 
www.dysonairblade.es


