
La succión de una 
aspiradora
con cable.1

1Succión testada según la norma EN 60312-1, cláusulas 5.8 y 5.9 en
enchufe flexible, frente al mercado de aspiradoras sin cable, con el cubo
lleno, en modo Máxima potencia.

Modo de succión variable

Hasta 60 minutos de succión.

Ciclones 2 Tier Radial™

15 ciclones colocados en dos filas

paralelas para aumentar el flujo

de aire y capturar el polvo fino.

Filtración altamente eficiente

Filtración completa de la 

máquina. Capturan el 99,97% de 

polvo microscópico de hasta 0,3 

micras.

Impulsadas por el motor

digital Dyson V10

Motor 20% más pequeño,

pero capaz de generar mayor

potencia de succión.

Nuevo sistema de vaciado

higiénico de la suciedad

Ahora con un cubo hasta 40% 

más grande para una mayor 

limpieza.

Se transforma en una

aspiradora de mano

Para limpiar en cualquier lugar.

Hasta 60 minutos de potente

succión sin efecto memoria

Funciona con una nueva batería 

de siete células de níquel, cobalto 

y aluminio



En la caja:

Especificaciones técnicas

Cepillo Motorbar
Aspira al mismo tiempo las
partículas más grandes y el
polvo fino de suelos duros.

Potencia de succión 150 AW (en modo boost)

Volumen del cubo (L) 0,76

Dimensiones (mm) 1249 x 250 x 256 

Peso (kg) 2,67

Nivel de ruido (dBa) Max 87

Autonomía en suelos duros 5 minutos (modo boost) / 35 minutos (modo Auto) / 60 minutos (ModoEco)

Tiempo de carga 3,5 horas

Part number

394115-01

Práctico puerto de carga
Almacena y carga la máquina para  
que esté siempre lista para limpiar.

Accesorio multifunción
La boquilla se convierte
en un cepillo para limpiar el polvo.

Rinconera
Para limpiar en espacios reducidos,  en 
casa y en el coche.

150 AW de potencia. 
Sin cables. Succión potente para recoger más polvo y partículas. Misma succión que una aspiradora con cable. 
Incluye: 2 cepillos y 4 accesorios

Descripción breve: 

Adaptador de bajo alcance
Para llegar a aquellos lugares 
difíciles de alcanzar.

Mini cepillo motorizado
El mini cepillo motorizado elimina
el pelo de mascota y la suciedad
incrustada.

Cepillo Parquet
Un cepillo con suave cabezal
giratorio succiona al mismo
tiempo las partículas más 
grandes y el polvo fino.


