
TU PROTECCIÓN
ES NUESTRA PRIORIDAD

Panel LED con sistema 
Antivirus y Anti-bacterias 



Físicas Eléctricas LED Ventilador 
Potencia:  
Panel LED 30W 
Lámpara UVC 11W 

Potencia: 
Con mando: 1,4W 
Sin mando: 2,7 W 

Filtro PET
(poliéster) y PP 
(polipropileno) 
Medidas  
595x595x95mm 
603x303x95mm 
620x620x95mm 

Clase eléctrica II 
Velocidad (rpm) 
Con mando: 2300 ± 10 
Sin mando: 3000 ± 10 

IP20 
Temperatura de trabajo: 
-20ºC a +45ºC 

Lámpara UVC 

Ruido (dB)  
Con mando 29,7 máx 
Sin mando 30 máx 

El mando utiliza 2 pilas AAA 
1 tubo UVC de
253.77mm Philips 

Humedad de trabajo: 
0 – 90% 

AC 220-240V / 50-60 Hz Vida útil: 11.000 h 
Circulación del aire:  
60 m3/ h 

Peso 
6,6Kg ; 6.7 kg ;  6.9 Kg

Instalación 
Suspendida / 
empotrada 

FP > 0,9 
UV-C radiación: 2.6 W 

Contenido de mercurio 
(Hg): 4.4 mg 

- 

- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

Panel LED con sistema de purificación de aire antiséptica y antivirus. 
Contrarresta los virus, bacterias y contaminación del aire rodeados por 
el medio ambiente para hacer una vida verde y saludable con aire limpio 
y fresco. 
La función de purificación del aire y de la iluminación están separadas.
Higieniza el 99.92% del aire de 20m2 en 2 horas. 
Se puede controlar las funciones mediante control remoto. 

Controlar el tiempo de desinfección de 30 min a 3 horas. 
Ventilador centrífugo silencioso (<30dB). 
Rejilla previa al filtro de ventilación para evitar la entrada de insectos. 
Luz UV-C germicida para inactivar virus y bacterias.
Zonas de uso: comercio, salas de espera y tratamientos, gimnasios, 
oficinas, salas de trabajo y reuniones y sector sanitario. 

Panel LED con sistema Antivirus y Anti-bacterias 

Características Técnicas 

Referencia: PLPA02 
- 

Temperatura de color 
3000K - 6000K 3.600 Im 

Eficiencia:  120Im/W 
Óptica:  75º 
CRI 80 
Vida útil: 50.000
Tridonic driver, 
UGR<16

Color: blanco
            negro 



Vida del filtro 2.160 horas  

1 Testigo 1 Cuando está iluminado, significa que los rayos UV están funcionando. 

2 Testigo 2 
Si la luz es roja, significa apagado, verde que el módulo de purificación está
encendido, en rojo y parpadeando, necesita un reemplazo del filtro.  

Reemplazo de 
filtros 

Abrir la tapa del filtro, retirar el filtro usado e introducir la nueva pantalla de 
filtro, cubrir nuevamente con la tapa. 

3 Pulsador RESET 
Presionar el botón RESET (testigo 3) ubicado en el lado izquierdo del testigo 
LED durante 4 segundos. El testigo LED dejará de parpadear. El temporizador 
se reinicia y volverá a calcular nuevamente la vida del filtro. 

4 Testigo 4 Orificio de recepción de infrarrojos del mando a distancia. 

Especificaciones del filtrado 

El aire ambiente se aspira a través del ventilador integrado, 
pasando por un filtro primario de poliéster (PET) que 
retiene partículas mayores, en segundo lugar el aire 
atraviesa una cámara proyectada con luz ultravioleta UV-C  
germicida de longitud de onda 253,7 nm. y el aire limpio se 
devuelve al ambiente por un filtro de polipropileno (PP).

Los virus y bacterias expuestos a la radiación de la luz 
Ultravioleta-C quedan inactivados evitando además que 
sobrevivan en el filtro donde se retienen las partículas, 
pudiendo formar colonias. 

Remplazamiento de filtros 
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Imágenes 







Contaminación Tiempo de 
acción 

Número de serie Niveles de virus 
en el aire 

Tasa de 
desinfección (%) 

Virus de la influenza H1N1 
FM4.02  
Nombre comúnmente 
llamado: célula MDCK 

1 h 

Por prueba 9.50·105

99.37 
Después de la 

prueba 
4.44·103

Contaminación Tiempo de 
acción 

Número 
de serie 

Número total de bacterias 
en el aire (cfu/m3) 

Tasa de 
desinfección (%) 

Escherichia 
coli (E. coli) 
8099 

0 (CK) 

1 2.1·106 / 

2 2.3·106 / 

3 2.2·106 / 

Escherichia 
coli (E. coli) 2 h 

1 9.1·102 99.92 

2 9.1·102 99.91 

3 9.1·102 99.91 8099 

staphylococcus 
aureus ATCC 0 (CK) 

1 2.1·106 / 

2 2.3·106 / 

3 2.1·106 / 6538 

staphylococcus 
aureus ATCC 
6538 

2 h 

1 9.1·102 99.90 

2 9.1·102 99.92 

3 9.1·102 99.90 

Contaminación 
Tiempo 

de acción 

Resultados de la prueba 
Tasa de 

desinfección 
(%) 

Valor de concentración 
de la cámara de 
prueba en blanco 

Valor de concentración 
de la cámara de 
prueba de muestra 

Methanal 24h 1.13 0.766 32.2 
TVOC 24h 5.96 4.89 18.2 

Resultados de la prueba del análisis de 

microorganismos 



Manual de instalación 
MÉTODO 1. Empotrado en el techo 

1.Retire el panel del techo 
en el lugar de la colocación 
del panel 

2.Conecte el cable de
alimentación principal L. N al 
terminal del conductor 
correspondiente. Conecte el 
transformador entre el 
controlador y la luz del panel 

3.Fije el panel de luz al panel
del techo de tal manera que 
quede firme. Una vez 
completado encienda la luz 
para ver si la instalación es 
correcta 

MÉTODO 2. Instalación por alambre suspendido 

1.Elementos a utilizar 2.Inserte el taco de plástico 
en el techo 

3.Fije la parte A con un
tornillo de rosca al techo. 
El cable pasa por la parte B 
y luego atornilla B en A 

4.Cuelga el panel de luz en los
cables previamente instalados. 

5.
Conecte el cable de alimentación principal L. N al
terminal del conductor correspondiente. Conecte el 
transformador entre el controlador y la luz del panel 
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