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Si bien sigue siendo tan fácil de usar como siempre, 
sin funciones innecesarias ni complejidades, ahora 
se puede controlar de forma remota desde el telé-
fono. 

Por tanto, se adapta a todos los perfiles, tanto par-
ticulares como profesionales. Puede gestionar su 
parque de purificadores de aire y programar sus 
dispositivos según sus preferencias.

El purificador de aire AIRVIA ORIGIN 40 puede cubrir un área de hasta 40 m². Se adapta a cualquier tipo de 
estancia gracias a sus cuatro niveles de velocidad. Es completamente silencioso tanto a velocidad 1 como en modo 
noche y le sorprenderá con su potencia a velocidad 4 (con un caudal de 420 m3/h).

Esta es la última incorporación a la gama AIRVIA y su diseño ha sido completamente renovado. Más moderno, más 
elegante, más inteligente: ¡un purificador de aire AIRVIA 2.0! Además de su elegante diseño, asas y pantalla integra-
da, AIRVIA ORIGIN es un modelo bien conectado. Es compatible con la aplicación móvil Tuya Smart, así como con 
Alexa y Google Assistant.

U n  p u r i f i c a d o r 
versáti l  e  intel igente

PURIFICADOR DE AIRE
ORIGIN 40

C o n t ro l  a  d i s t a n c i a
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El aire desinfectado se descarga verticalmente desde el purificador. Esto le permite 
generar circulación de aire de forma natural y evitar volver a aspirar el aire que 
acaba de limpiar. La proyección vertical del aire hacia el techo de la habitación, 
asegura una redistribución óptima del aire. Este inteligente flujo del aire 
fue diseñado para una mayor eficiencia: cuanto más eficiente es dicho flujo, más 
rápido y profundo es el tratamiento del aire.

¿El control remoto se ilumina en verde? ¡Está protegido! Gracias a su modo au-
tomático, el depurador puede ajustar la velocidad a la tasa de contaminación en 
tiempo real. Esto asegura la mejor purificación posible sin perturbar el aire innece-
sariamente ni desperdiciar electricidad.
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D e s c a r g a  vert ical  p a r a  u n a  c i rc u l a c i ó n  d e  a i re  óptima

Si bien el ORIGIN 40 combina todas las mejores tecno-
logías de filtración del mercado en un solo dispositivo, lo 
hace sin comprometer la potencia. De hecho, su CADR 
(Clean Air Delivery Rate) de 420m3/h es uno de los 
mejores del mercado. 

El CADR mide el volumen de aire limpiado por un disposi-
tivo en un tiempo determinado, es el punto de referencia 
para juzgar la eficiencia de un purificador. ¿Cómo es po-
sible combinar múltiples filtros, potencia y bajo consumo 
eléctrico? Simplemente porque ha sido mejor pensado y 
diseñado, inspirado directamente en las turbinas de los 
aviones.

Un purificador rápido & eficaz

La filosofía de AIRVIA Medical es utilizar y combinar las me-
jores tecnologías actuales para permitirle respirar mejor. 

La fotocatálisis descompone los COV, contaminantes y otros 
microorganismos mediante una reacción de oxidación-re-
ducción. Nuestro dispositivo también se basa en dos proce-
sos de esterilización naturales: rayos UV (a través de una 
lámpara) y lisozima. La UV es un método conocido y reco-
nocido por su extrema eficacia germicida. En cuanto a la 
lisozima, es una enzima que «lisa», es decir, que destruye 
bacterias y virus. Tanto la UV como la fotocatálisis se pue-
den activar y desactivar a voluntad.

L a  fotocatál is is  y  esteri l ización UV
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Nuestro filtro HEPA combina materiales naturales y de alto rendimiento (certificado H13), ya que está fabricado en 
parte con fibra de bambú. Esto significa que filtra en una sola pasada al menos el 99,97% de las partículas con 
un diámetro superior o igual a 0,01 μm. ¡Y esa es solo una de las capas de filtro que usamos! Diga adiós al polen, el 

moho, el polvo, los ácaros, etc.
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U n  f i l t ro  HEPA H13

La ionización implica la difusión de iones negativos 
en el aire. Estos se sienten naturalmente atraídos por 
las partículas finas y muchos contaminantes, incluidos 
los famosos PM 2.5 e incluso PM 0.1. 

Los iones desintegrarán estas partículas tóxicas o 
harán que caigan al suelo y, por lo tanto, protegerán 
sus pulmones. AIRVIA Medical utiliza una tecnología 
de potencia incomparable con una densidad de iones 
negativos de salida de 5 millones de unidades/
cm3. 

Esta tecnología permite deshacerse de todas las partí-
culas finas que vician el aire y que se alojarán direc-
tamente en los alvéolos de sus pulmones: humo de ta-
baco, gases de escape, partículas producidas por la 
combustión de incienso y velas, bacterias y virus por 
ejemplo. La función de ionización se puede activar o 
desactivar fácilmente a gusto del consumidor.

• Controle su dispositivo de forma remota desde 
su teléfono Android o iOS con la app Tuya 
Smart

• Verifique la calidad del aire en tiempo 
real

• Controle por voz su purificador de aire con     
Alexa o Google Assistant

• Programe su dispositivo para escenarios 
simples o complejos

• Gestione un parque completo de purificadores 
de aire en su hogar u oficina

En el modo «Noche», el purificador de aire AIRVIA 
ORIGIN 40 continúa limpiando el aire mientras ahorra 
energía. El dispositivo es perfectamente silencioso y 
apaga sus luces, ideal para dormir bien y respirar bien 
al mismo tiempo.

D i g a  a d i ó s  a  l a s  part ículas  f inas
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Modelo AIRVIA ORIGIN 40

Referencia de producto ORIGIN40

Color Blanco

Alcance/Rango de uso Hasta 40 m2

Índice CADR para partículas Hasta 420 m3/h dependiendo de la velocidad

Índice CADR para formaldehído Hasta 150 m3/h dependiendo de la velocidad

Índice CCM para partículas P4 (calificación más alta)

Índice CCM para formaldehído F4 (calificación más alta)

Densidad de iones negativos 5 milliones unidades/cm3

Voltaje / frecuencia nominal AC220V - 50Hz

Potencia nominal 48.8w

Velocidades 1-2-3-4 (4 niveles)

Nivel de ruido (decibelios) 32-63dB(max)

Dimensiones del producto 27,5 x 54,2 cm (diámetro x altura)

Peso neto 6 kg

Composición filtro Prefiltro + Fibra de Bambú y lisozima + Filtro HEPA H13 + Carbón activo + Fotocatálisis

Duración del filtro 12 meses

Tecnologías de purificación sín filtro • Ionizador (20 millones unidades/cm3)
• Esterilización UV (2 lámparas UVC - 254 nm)

Indicador de calidad del aire Excelente: verde; Bien: Azul; Aceptable: amarillo; Mal: rojo

Otras características y accesorios
• Asas para un fácil transporte
• Indicador de cambio de filtro
• El cambio de filtro es fácil y rápido 
•  Control Remoto

Conectividad • Compatible con la app Tuya Smart
• Compatible con Alexa y Google Assistant

Garantía • Derecho de desistimiento de 30 días «Satisfecho o reembolsado»
•  Garantía del hardware de 3 años con envíos incluidos

AIRVIA MEDICAL
10 A place du Général de Gaulle 82300 Caussade 
info@purificadordeaire.com  
Nuestros asesores están a su disposición
De Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00

www.purificadordeaire.com
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C a r a c t e r í s t i c a s  técnicas

AIRVIA Medical es una empresa francesa especializada en purificación del aire. Nuestros productos están di-
rigidos tanto a particulares como a profesionales. Le ofrecemos productos de primera calidad que utilizan las 
mejores tecnologías de purificación disponibles al tiempo que brindan una potencia sin igual.
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https://www.facebook.com/airviamedicalfr
https://twitter.com/airviamedicales
https://www.instagram.com/airviamedicalfr/
https://www.linkedin.com/company/airvia-medical/

